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I. LEGISLACIÓN MARCO SOBRE PROTECCIÓN DEL CIUDADANO 
ESPAÑOL EN EL EXTERIOR 

 

1. Artículo 42 de la Constitución Española 

La Constitución Española de 1978 es la Ley marco por la que se rige el Estado español, 
bajo cuya filosofía se produce la acción legisladora de las cámaras y la acción política del 
gobierno, con el fin de encontrar los mejores cauces de bienestar de la ciudadanía española. En 
tal sentido, el fin último de la Constitución Española de 1978 es establecer la igualdad de todos 
los españoles ante la Ley, al tiempo que velar por la igualdad de derechos y deberes. Así se 
recoge en su Artículo 14:  

 Artículo 14: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

 El Estado español, en consonancia con la Constitución, tiene el deber de velar por el 
cumplimiento de los derechos que otorga la ciudadanía española, independientemente de 
cualquier elemento externo al hecho mismo de poseer ciudadanía. Así pues, la protección del 
ciudadano es independiente del hecho de que el español se encuentre en territorio nacional o no. 
No obstante, la acción del Estado español se ve limitada en la acción exterior a sus fronteras, y es 
por este motivo que la Constitución posee un artículo concreto especificando la acción del 
Estado para con la ciudadanía española en el exterior, el Artículo 42:  

 Artículo 42: El Estado velará especialmente por la salvaguardia de 
los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el 
extranjero, y orientará su política hacia su retorno. 

 
En este Artículo, el Estado se implica en las coyunturas económicas y sociales de los 

trabajadores españoles en el extranjero y la emigración histórica española. Por añadidura, el 
Estado debe orientar su política no sólo en la protección de la ciudadanía española en el exterior, 
sino también de su retorno a territorio nacional. Así, el Estado español, en virtud del Artículo 14 
de la  Constitución, es el garante de la igualdad de derechos y deberes entre todos los españoles 
por el mero hecho de poseer ciudadanía; y en virtud del Artículo 42, especialmente responsable 
de salvaguardar los derechos de los españoles en el exterior.  

Si todos los españoles son iguales ante la Ley, los ciudadanos españoles con residencia en 
el exterior poseen los mismos derechos y deberes que los ciudadanos españoles residentes en 
territorio nacional. Con el fin de cumplir el Artículo 14, la Constitución instituye el Artículo 42 
disponiendo al Estado como garante de la acción protectora de la ciudadanía en el exterior, para 
lo cual se impele al Estado a crear las bases que equiparen positivamente la igualdad legal entre 
españoles.    
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2. Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el  
exterior 

La filosofía del texto constitucional, que establece el marco de la acción legislativa en 
favor de la igualdad de los ciudadanos españoles ante la Ley, ciertamente se ve dificultada 
cuando la acción del Estado debe ir más allá de las fronteras nacionales y, en tal sentido, al 
margen de sus competencias. No obstante, es competencia del Estado español velar por sus 
nacionales independientemente del lugar donde se encuentren, y con tal finalidad se publicó con 
fecha 14 de diciembre de 2006 el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, la Ley 
marco que establece los derechos y deberes de los ciudadanos españoles en el exterior, al tiempo 
que las responsabilidades de la administración estatal y autonómica1. Teniendo en cuenta la 
igualdad de los españoles ante la Ley, la finalidad del Estatuto es cubrir la laguna legislativa 
existente para con un sector de la ciudadanía española, puesta de relieve en la Exposición de 
motivos:           

 “II.1. En la actualidad nos encontramos con un hecho incuestionable, 
herencia en gran parte de nuestra emigración y de nuestro exilio, que 
supone la existencia de alrededor de un millón y medio de españoles y 
sus descendientes que residen fuera del territorio español, lo que 
constituye un valor en sí mismo que confirma la presencia de España 
más allá de sus fronteras. Estos españoles por su condición y 
características peculiares exigen un tratamiento específico por parte del 
Estado que permita, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución 
Española de 1978, garantizar a los españoles residentes en el exterior el 

 
1 “Otro capítulo de gran importancia en nuestro programa de gobierno es el que se refiere al millón y medio 

de españoles que reside en el exterior. Pretendemos crear una Política de Emigración con mayúsculas, una estrategia 
de Gobierno coordinada e integral. Es necesario garantizarles el ejercicio efectivos de sus derechos de ciudadanía 
mediante una legislación específica. La aprobación del Estatuto de los ciudadanos españoles en el mundo que 
sistematice los derechos y garantías específicamente aplicables a los emigrantes y establezca las obligaciones que 
corresponden a los poderes públicos será también un paso importante, acompañado de una reforma de la 
nacionalidad realista y eficaz, que permita a los descendientes de españoles de origen, hasta segundo grado, tener 
derecho preferente a adquirir la nacionalidad española. Asimismo promoveremos una reforma electoral consensuada 
para facilitar la participación y representación de los emigrantes y estableceremos los cauces necesarios para 
impulsar políticas de apoyo al Derecho al Retorno, mediante la constitución de la Oficina Española del retorno que 
funcionará como Ventanilla Única. Dicho esfuerzo se completará con la extensión de pensiones y cobertura sanitaria 
más allá de nuestras fronteras y un ambicioso proyecto educativo y universitario que incluirá la difusión de las 
lenguas oficiales y culturas del estado”, en Miguel Ángel Moratinos, “Una nueva política exterior para España”, 
conferencia ofrecida en el Real Instituto Elcano, Madrid, 10 de marzo de 2004, pp. 7-8 
[http://www.realinstitutoelcano.org/documentos_e/moratinos.pdf].  
 Debido a esta decisión de potenciar la acción exterior de la administración española se publicó en el BOE el 12 
de septiembre de 2006 la Orden AEC/2783/2006, de 7 de septiembre, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción exterior del 
Estado. En concreto, sobre la estrategia de la administración española en Asia, véase el programa España hacia Asia 
y el Pacífico. Plan de acción 2005-2008, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2005.  
 Cf. María Ángeles Muñoz Oriol, “Atención y apoyo a los españoles que residen en el exterior”, Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Subdirección General 
de Publicaciones, nº 15, 1999, pp. 163-168; Eduard Sagarra Trías, “¿Los nuevos españoles?: el estatuto de la 
ciudadanía española en el exterior”, en Revista jurídica de Catalunya, Barcelona, Il·lustre Col·legi d'Advocats, vol. 
106, nº 3, 2007, pp. 927-954; y Ricardo Pedro Ron Latas, “Los aspectos laborales más destacables de la Ley 
40/2006, de 14 de diciembre de 2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior”, en Relaciones 
laborales: Revista crítica de teoría y práctica, La Ley, nº 10, 2007, pp. 71-92  
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ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condición de 
igualdad con los residentes en España, con el compromiso de los poderes 
públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos 
que impidan hacerlos reales y efectivos. 
 II.7. La aplicación de la cláusula de Estado social consagrada por la 
Constitución de 1978 ha de extenderse a todos los españoles, también a 
aquellos que por sus circunstancias vitales han tenido que vivir fuera del 
territorio nacional. Esta Ley no sólo proclama por primera vez la relación 
de derechos sociales y el catálogo de prestaciones que el estado ha de 
garantizar a los emigrantes, sino también que los mismos tendrán el 
mismo contenido y alcance que los que disfrutan los españoles residentes 
en territorio nacional”2.

El Estatuto de la ciudadanía española en el exterior pretende de este modo ser el marco 
legal que regule los derechos y deberes de los ciudadanos españoles en el exterior en condición 
de igualdad con los españoles residentes en territorio nacional, ya que constituían un sector 
relevante de ciudadanos sin legislación específica. En consecuencia, es obligación del Estado 
poner a disposición del ciudadano español la información, acción y gestión de la administración 
pública: 

 “Artículo 5. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán las medidas para que las Oficinas Consulares, Consejerías 
de Trabajo y Asuntos Sociales y demás dependencias de la 
administración española en el exterior cuenten con los medios 
personales, materiales y técnicos precisos para prestar la debida 
asistencia, protección y asesoramiento a la ciudadanía española en el 
exterior”.  

 Dadas las naturales limitaciones logísticas, tradicionalmente a la acción pública del Estado 
ha acompañado la acción particular de la ciudadanía española, en forma de asociacionismo y 
colectividad de residentes. La asociación de la colonia española en sus lugares de habitación 
permitió y sigue permitiendo ofrecer asistencia y soporte a los ciudadanos españoles, cooperar 
con la acción estatal y paliar en cierta medida las limitaciones allí donde la acción de la 
administración española es insuficiente. Es por estos motivos que el Estatuto de la ciudadanía 
española en el exterior pondera la labor paralela del asociacionismo español como pilar de la 
protección de la ciudadanía en el exterior: 

 “I.11. Junto a las actuaciones desarrolladas desde el ámbito público, 
ha de destacarse el importante papel desempeñado por los centros y 
asociaciones de emigrantes, en ocasiones corrector de la carencia 
pública. El movimiento asociativo, creado por los españoles en los países 
de acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y socorro mutuo, 
constituye hoy en día un instrumento vertebrador de las comunidades de 
españoles en el exterior, imprescindible para canalizar y materializar las 
actuaciones de apoyo y atención desarrolladas por las distintas 

 
2 “Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior”, en Boletín Oficial 

del Estado (BOE), viernes 15 de diciembre de 2006, núm. 299, p. 44157. Edición de bolsillo publicada por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007.  
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Administraciones Públicas a favor de los españoles en el exterior y de los 
retornados”. 

 En breve, el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, en conformidad con el 
Artículo 14 de la Constitución y la responsabilidad de Estado de velar por la protección de los 
ciudadanos españoles en el exterior como impele el Artículo 42, legisla la acción estatal, los 
derechos y deberes de los ciudadanos españoles en el exterior, y la acción coordinada que el 
Estado debe acometer para equiparar la ciudadanía española ante la Ley: 

 “II.2. El Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior constituye 
el marco básico para establecer el deber de cooperar entre el estado y las 
Comunidades Autónomas, así como los mecanismos necesarios para la 
coordinación de sus actuaciones, en colaboración con la Administración 
Local, con los agentes sociales y con las organizaciones y asociaciones 
de emigrantes, exiliados y retornados”3.

De este modo, el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior se constituye como la 
ley marco de protección de la ciudadanía española en el exterior en respuesta al Artículo 42 de la 
Constitución Española, y como imperativo constitucional de dar igualdad de trato a todos los 
españoles ante la Ley4.

3 Ibidem. 
 4 El sumario de los contenidos legislados en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, Ley 40/2006, 
de 14 de diciembre, es el siguiente: 
 

- TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales. 
- TÍTULO I. Derechos y prestaciones 
 - CAPÍTULO I. Derechos de participación. 
 - CAPÍTULO II. Derechos sociales y prestaciones. 
 - CAPÍTULO III. Derechos relativos a la educación y la cultura. 
- TÍTULO II. Política integral en materia de retorno. 
- TÍTULO III. Relaciones entre las administraciones públicas. 
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II. EL DERECHO A LA SALUD  
 

1. Artículo 43 de la Constitución Española 

El Derecho a la Salud por parte del ciudadano español está recogido constitucionalmente 
en el Artículo 43, en el cual se estipula que los poderes públicos organizarán un sistema de 
protección pública para la cobertura sanitaria, al mismo tiempo que el fomento de educación y 
acciones que beneficien al bienestar5. El Derecho a la Salud aparece en la Constitución 
inmediatamente después del Artículo 42 en el que se vela por la protección de los trabajadores 
españoles en el exterior, y consta de tres puntos, a saber:    
 

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto. 
 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada 
utilización del ocio”. 

 
Así pues, el Estado debe activar los mecanismos necesarios para que el Derecho a la Salud 

sea efectivo y adecuadamente puesto a disposición de la ciudadanía, en los términos que la Ley 
establezca. En tal sentido, la Ley que regula la protección social de la población española será la 
Ley General de la Seguridad Social, diferente de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, por la cual finalmente el Derecho a la Salud se hizo un privilegio universal para todos 
los residentes en territorio nacional, tanto españoles como extranjeros, por el mero hecho de ser 
ciudadanos y no por el hecho de cotizar o no a un sistema de seguridad social. En este momento 
por lo tanto, el Derecho a la Salud ya no puede ser entendido como un derecho de los 
trabajadores que cotizan, sino como un deber del Estado para con el bienestar de sus 
ciudadanos6:

5 “En una sociedad exigente, defensora a ultranza de los valores individuales, el derecho a la salud se defiende 
desde los textos programáticos nacionales e internacionales. Impropiamente, y como diría Amiel, «la salud es la 
primera de todas las libertades»; y a su vez «la salud es el primer deber de la vida» (Oscar Wilde). Así, en concreto, 
la Constitución Española de 1978 contempla el derecho a la protección de la salud en el artículo 43 quebrantando 
viejos valores tradicionales”, en José Francisco Escudero Moratalla, “Medicina, salud y derecho”, Noviembre 1999 
[http://noticias.juridicas.com/articulos/25-Derecho%20Sanitario/199911-not19_12.html]. Cf. etiam Manuel Jiménez 
de Parga, “El derecho a la salud en la Constitución española”, en IX Congreso Nacional de Derecho Sanitario,
Madrid, Asociación Española de Derecho Sanitario, 2003. 
 6 “Precisamente, el artículo 3.2 de la repetida Ley [Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad], al 
introducir el trascendental principio de la universalización del derecho a la asistencia sanitaria, lo apostilla 
ordenando que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. Esta 
disposición no es sino la aplicación, en este ámbito concreto, del derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 
de la Constitución, cuya realización efectiva deben promover los poderes públicos, correspondiendo en concreto al 
Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen dicha igualdad cuando están en juego derechos 
fundamentales (artículo 149.1.1), como ocurre en el presente caso con los reconocidos en los artículos 41, 43, 49, 50 
y 51, todos ellos del texto constitucional”: Disposición adicional cuarta del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, 
sobre Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 
[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd63-1995.html]. 
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“Desde su regulación primera en la Ley de 14 de diciembre de 1942, 
reglamentada por el Decreto de 11 de noviembre de 1943 […] tras 
peripecias normativas incontables y éstas no obstante, la asistencia 
sanitaria pública en el ámbito y extensión por aquéllas regulado, se había 
considerado siempre parte integrante de la Seguridad Social. Tan es así, 
que si el artículo constitucional 43 hubiera faltado, todo el mundo habría 
creído que la asistencia sanitaria era parte del régimen público de 
Seguridad Social del artículo 41. Pero existe el artículo 43, a partir del 
cual hubo de entenderse que en la concepción del constituyente la 
asistencia sanitaria era cosa distinta y debía separarse de la Seguridad 
Social, con seguridad queriendo crear el equivalente a lo que Sir -
después Lord- Beveridge llamó «un Servicio nacional de salud [... ] que 
cubra todas las necesidades de tratamientos médicos de todos los 
ciudadanos»"7.

Al hilo de esta argumentación y de los procesos que han ido definiendo la universalización 
de la salud, si los ciudadanos son iguales ante la Ley, el Estado no sólo ha de ser garante del 
Derecho a la Salud en territorio nacional, sino que ha de poner a disposición del ciudadano 
español en el exterior los mecanismos que le hagan beneficiario de este derecho. A estas alturas 
por lo tanto, el Derecho a la Salud no sólo es un derecho que recoge la Constitución, sino que el 
propio Estado del Bienestar debe ejercer en base a sus principios filosóficos, y debe ser 
exportable a sus ciudadanos residentes en el exterior8.

Cf. Nuria Pumar Beltrán, La Igualdad ante la Ley en el Ámbito de la Seguridad Social, Elcano, Aranzadi, 
2001. 

7 Manuel Alonso Olea, “La Seguridad Social y el Derecho a la Salud”, en VI Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario, Madrid, 1999. 
 8 “No se aborda en este estudio las repercusiones en la exportación internacional del derecho a la asistencia 
sanitaria, porque el tema es muy [complicado], pero a título de ejemplo del grado de incongruencia al que se ha 
llegado, cuando no de neta injusticia e incluso ilegalidad, tenemos el caso de los nacionales españoles residentes en 
España, que son pensionistas del sistema de seguros sociales de Suiza, quienes para ser atendidos sanitariamente en 
España, su propio país en el que residen y para recibir la misma atención que cualquier otro residente, se les obliga a 
pagar un importe adicional a la Tesorería General de la Seguridad Social (Convenio Especial de A.S.) o bien a 
Suiza, cuando un nigeriano o un gambiano sin permiso de residencia en España, que realiza trabajos ilegales y 
esporádicos por los que no está en alta ni cotiza a la Seguridad Social, recibe la asistencia sanitaria financiada como 
todo el resto de los ciudadanos residentes en territorio nacional, es decir, con impuestos generales, impuesto estatal 
sobre hidrocarburos y, en algunas Autonomías, con el impuesto autonómico sobre hidrocarburos. Es decir, los 
ciudadanos españoles residentes en España que cobran una jubilación de Suiza, tienen que cotizar a la Seguridad 
Social para recibir asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, cuando ya nadie cotiza por ello en el país, 
porque la atención sanitaria ya no es una prestación contributiva de Seguridad Social y la financiación tampoco es 
con cotizaciones sino con impuestos”, en M.ª Pilar González de las Heras, “El derecho a la asistencia sanitaria en 
España dentro de territorio nacional: regulación, sistema de financiación y administraciones competentes”, 
Diciembre 2004: [ http://noticias.juridicas.com/articulos/25-Derecho%20Sanitario/200412-24559251010443290. 
html]. 
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2. Título Preliminar —Del derecho a la protección de la salud— de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad 

Dada la complejidad del sistema sanitario en España, junto a la transferencia de 
competencias sanitarias a las comunidades autónomas, era necesario el establecimiento de una 
nueva ley marco que regulase el sistema, y así aparece la Ley 14/1986. Lo más importante de la 
nueva regulación es que introduce un Título Preliminar en el que recoge la filosofía de la 
Constitución de 1978, por el que se reconoce el Derecho a la Salud para toda la ciudadanía, 
dentro de un Estado del Bienestar. No obstante, el punto segundo hace mención expresa a los 
titulares de tal derecho, españoles y ciudadanos extranjeros con residencia legal en España. Aquí 
radica el principal elemento que va delimitando la genérica aserción constitucional del derecho a 
la salud bajo elementos específicos, como la titularidad del derecho proveía por la residencia 
legal en España, y no en base a la nacionalidad española. En consecuencia, el Derecho a la Salud 
es un derecho reconocido a la ciudadanía que reside legalmente dentro del territorio nacional 
español, independientemente de la nacionalidad de tales ciudadanos. He aquí que un sector de la 
población que se encuentra en España ilegalmente queda al margen del Derecho a la Salud y, lo 
que es más significativo, el ciudadano español no residente en España, a pesar de poseer 
nacionalidad, en principio no está reconocido y queda a expensas de otra legislación. Esto es lo 
que estipula el punto tercero, redactándose el Título Preliminar del siguiente modo:    
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Del derecho a la protección de la salud. 

 
CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 1 
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las 

acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la 
salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución9.

2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención 
sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan 
establecida su residencia en el territorio nacional. 
 3. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles 
fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma 
que las leyes y convenios internacionales establezcan. 

 
9 “Entrando con mayor concreción en el principal objeto de la ley está el derecho a la protección de la salud. 

Así, el artículo 1 es especialmente claro […] y deja posteriormente muy claro que todos los españoles son titulares 
de este derecho. El bien protegible de la salud se extenderá a toda la población española, nos dice el artículo 3.2, e 
igual idea recoge el artículo 4. Queda claro que estamos hablando de un derecho positivo perfectamente 
referenciado, recogido en el sentido más amplio y sin supuestos excepcionales que den cabida a un cumplimiento a 
medias o a su incumplimiento total”, en Defensor del Pueblo, La atención sociosanitaria en España: Perspectivas 
gerontológicas y otros aspectos conexos. Recomendaciones del Defensor del Pueblo e informes de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología y de la Asociación Multidisciplinar de Gerontología, Madrid, 2000, p. 27: 
[http://www.defensordelpueblo.es/ informes2.asp].  
 Aunque la ley no deja ambigüedades en cuanto al reconocimiento al Derecho a la Salud, sí especifica su 
titularidad y, dadas las dificultades de hacer extensible la asistencia a los españoles residentes en el exterior, la ley 
delega en segundas actuaciones, como recoge el punto 3. Así pues, a pesar de que el Derecho a la Salud está 
constitucionalmente reconocido para todos los españoles, la Ley 14/1986 en principio no articula estrategias globales 
para hacer extensible tal reconocimiento a los españoles en el exterior, siendo ésta una de las principal causas del 
maremágnum legislativo que no palia sin embargo la condición de desprotección de muchos españoles.   
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4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están 
legitimados, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las 
personas a que se refiere el apartado 2 de este artículo10.

Así pues, la Ley 14/1986, General de Sanidad, reconoce en la residencia legal en España y 
no en la nacionalidad el Derecho a la Salud. No obstante, la acción del Estado es especialmente 
sensible para con su ciudadanía en el exterior, y es así que toda una legislación ad hoc existe 
para hacer beneficiarios del Estado del Bienestar a los ciudadanos españoles residentes en el 
exterior11. De la suficiencia o insuficiencia de estas acciones no obstante se debe encargar el 
Estado, dado que, como hemos visto, los ciudadanos españoles fuera de territorio nacional 
quedan al margen del Derecho a la Salud, y en consecuencia en especial peligro de 
desprotección.    
 

3. Disposición adicional primera —Protección de los trabajadores emigrantes— del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

La Disposición adicional primera dentro del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hace 
mención a la Protección de los trabajadores emigrantes, con el fin de hacer extensivos los 
beneficios del Derecho a la Salud. La Disposición adicional contiene dos puntos: por un lado, el 
primer punto insta al Estado a activar el ejercicio de sus obligaciones constitucionales a través de 
la acción exterior y acuerdos bilaterales con terceros países donde residan trabajadores 
españoles; por otro lado, el segundo punto atañe a la responsabilidad legal de Dirección General 
de Migraciones en el caso de accidente en el tránsito migratorio: 

“Disposición Adicional Primera. 
Protección de los trabajadores emigrantes. 

 
1. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la acción 

protectora de la Seguridad Social se extienda a los españoles que se 
trasladen a un país extranjero por causas de trabajo y a los familiares que 
tengan a su cargo o bajo su dependencia. 
 A tal fin, el Gobierno proveerá cuanto fuese necesario para garantizar 
a los emigrantes la igualdad o asimilación con  los nacionales del país de 
recepción en materia de Seguridad Social, directamente o a través de los 
organismos intergubernamentales competentes, así como mediante la 
ratificación de Convenios internacionales de trabajo, la adhesión a 
Convenios multilaterales y la celebración de Tratados y Acuerdos con  
los Estados receptores. 
 En los casos en que no existan Convenios o, por cualquier causa o 
circunstancia, éstos no cubran determinadas prestaciones de la Seguridad 
Social, el Gobierno, mediante las disposiciones correspondientes, 

 
10 [http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.tp.html]. 

 11 Cf. infra. 
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extenderá su acción protectora en la materia tanto a los emigrantes como 
a sus familiares residentes en España. 
 2. Los accidentes que se produzcan durante el viaje de salida o de 
regreso de los emigrantes en las operaciones realizadas por la Dirección 
General de Migraciones, o con su intervención, tendrán la consideración 
de accidentes de trabajo siempre que concurran las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, a cuyo efecto dicho centro directivo 
establecerá con la Administración de la Seguridad Social los 
correspondientes conciertos para la protección de esta contingencia. Las 
prestaciones económicas que correspondan por el accidente, conforme a 
lo dispuesto en el presente apartado, serán compatibles con cualesquiera 
otras indemnizaciones o prestaciones a que el mismo pudiera dar 
derecho. 
 Igual consideración tendrán las enfermedades que tengan su causa 
directa en el viaje de ida o de regreso”12.

Por medio de esta Disposición, el Estado se ve compelido al mantenimiento de una atenta 
acción exterior en terceros países receptores de emigrantes españoles con el fin de que los 
trabajadores españoles reciban al menos un trato igualitario con los nacionales respectivos. Para 
tal objeto, los convenios internacionales de trabajo serán herramienta preliminar para equiparar 
los derechos de los españoles con los nacionales del país, y eventualmente proveer la asistencia 
necesaria para que el ciudadano español en el exterior pueda gozar de los mismos derechos que 
si estuviera en territorio nacional. Del mismo modo, el flujo migratorio regulado entra dentro de 
la competencia estatal, y el Estado debe velar por el trabajador español desde que emprende el 
viaje migratorio. 
 

4. Capítulo II del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior 

El Capítulo II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía 
española en el exterior, legisla los “Derechos sociales y prestaciones” que afectan a los 
ciudadanos españoles residentes fuera de territorio nacional, siendo la primera ley marco que 
pretende proteger integralmente a este colectivo. El Capítulo se compone de seis artículos, desde 
el número 17 al 22, regulando el Derecho a la Salud por parte de los ciudadanos españoles en el 
exterior y las prestaciones que el Estado ofrece para velar por tales beneficios. Los cuatro 
primeros artículos atienden a la salud y el bienestar, mientras los artículos 21 y 20 se centran en 
el empleo y la formación profesional. Así pues, los artículos que especialmente afectan a la 
protección y el bienestar de los españoles residentes en el exterior serían los siguientes:   
 

a) Artículo 17. Derecho a la protección de la salud 

El Artículo 17 tiene como fin regular el mandato constitucional por el que todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley y, en consecuencia, el Derecho a la Salud debe estar también 

 
12 “Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social”, en Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de junio de 1994: 
[http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1994/14960]. 
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reconocido para el sector de la ciudadanía residente en el exterior. El Artículo 17 apela a la 
equiparación de las prestaciones que el Sistema Nacional de Salud ofrece en territorio nacional 
para con la ciudadanía en el exterior. Con tal objeto, el Estado debe articular mecanismos que 
habiliten la prestación de tales beneficios, como convenios con entidades aseguradoras públicas 
o privadas. La atención de los colectivos con mayor delicadeza social, como el caso de mayores 
y dependientes, será especialmente prioridad de la acción estatal. El Artículo 17 se compone de 
dos puntos que quedan redactados del siguiente modo: 
 

“1. Los españoles residentes en el exterior tendrán derecho a la 
protección de la salud en los términos en que reglamentariamente se 
establezca que, en todo caso, tendrá por finalidad la equiparación con las 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
 2. El Estado promoverá una atención integral de la salud, 
atendiendo con carácter prioritario a los mayores y dependientes, que 
carezcan de recursos suficientes. El contenido y alcance de esta atención 
se desarrollará reglamentariamente y tenderá a su equiparación con la 
que se proporciona a los mayores y dependientes que viven en España. 
 A tal efecto, el Estado podrá suscribir convenios preferentemente con 
las entidades públicas aseguradoras o prestadoras de cuidados de salud 
de los países donde sea necesario garantizar la efectividad del derecho a 
la protección de la salud. En su caso, podrá suscribir también convenios 
con entidades aseguradoras o prestadoras privadas, teniendo en especial 
consideración a las entidades o instituciones españolas en el exterior con 
capacidad para prestar la atención sanitaria”13.

El Estado por lo tanto se hace garante de la asistencia sanitaria de la población española en 
el exterior, y en especial de los colectivos con mayor desprotección social, para lo cual los 
acuerdos con entidades públicas o privadas son una herramienta en caso de que tal protección no 
se obtenga por otros cauces. Además, en caso de existir entidad española afincada en el exterior 
con capacidad de ofrecer la asistencia, el estado priorizará los convenios con tal entidad.    
 

b) Artículo 18. Derechos en materia de la Seguridad Social 

Una vez estipulado el Derecho a la Salud por parte de la ciudadanía española en el exterior, 
el Artículo 18 atiende los derechos de cotización y prestaciones de la Seguridad Social. Aunque 
la Seguridad Social es un organismo circunscrito a las fronteras del Estado, dado el hecho que 
afecta a los ciudadanos y la misma movilidad poblacional no queda limitada a fronteras 
geográficas, la acción de la Seguridad Social española se da de hecho en el exterior. Bajo el 
Artículo 18, se legisla la adopción de las medidas necesarias para que la acción de la Seguridad 
Social sea efectiva en los trabajadores españoles residentes en el exterior, por medio de las  
prestaciones y la cotización voluntaria en su defecto. El Artículo 18 se compone de tres puntos: 
 

“1. El Estado adoptará las medidas necesarias para que la acción 
protectora de la Seguridad Social se extienda a los españoles que se 

 
13 “Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior”, loc. cit., p. 

44162. 



17 
 

trasladen al exterior por causas de trabajo y a los familiares de los 
mismos en los términos establecidos en la legislación aplicable. 
 A tal fin, el Estado proveerá cuanto fuese necesario para garantizar a 
los trabajadores españoles en el exterior, en materia de Seguridad Social, 
la igualdad o asimilación con los nacionales del país de recepción, el 
mantenimiento de derechos adquiridos y la conservación de derechos en 
curso de adquisición, mediante la celebración de Tratados y Acuerdos 
con los Estados receptores, la ratificación de Convenios Internacionales y 
la adhesión a Convenios multilaterales. 
 2. El Estado velará por la conservación de los derechos en materia 
de Seguridad Social de los españoles residentes en el exterior a través de 
Convenios, Tratados o Acuerdos de Seguridad Social en materia de 
Seguridad Social y asimismo el Estado deberá establecer fórmulas que 
permitan a los trabajadores que residan en el exterior y a los que decidan 
retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad 
Social. 
 3. La Administración General del estado arbitrará las fórmulas más 
beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores españoles en el 
exterior de las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a 
la Seguridad Social, y en espacial a las pensiones derivadas de extinto 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez”14.

El Artículo 18 hace hincapié en el traslado de trabajadores y los acuerdos bilaterales en 
materia de Seguridad Social, existiendo hasta la actualidad dieciocho convenios de Seguridad 
Social entre España y terceros países. En tal sentido, el Estatuto no legisla ninguna ley nueva, 
sino que pretende regular una práctica política ya existente, la homologación internacional de la 
Seguridad Social española en aquellos países con alto índice de migración española.   
 

c) Artículo 19. Prestaciones por razones de necesidad 

El Artículo 19 se compone de tres puntos donde se expone la ayuda del Estado en caso de 
necesidad mayor, cuando el trabajador español residente en el exterior desplazado desde España 
se encuentre en edad de jubilación sin medios para afrontarla. En tal situación el Estado español 
garantiza el derecho a percibir prestación económica con arreglo al nivel de vida donde el 
ciudadano resida:       
 

“1. La Administración General del Estado, en los términos en los 
que reglamentariamente se establezca, garantizará el derecho a percibir 
una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose 
trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera 
otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para 
el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de 
rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de 
acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia. 

 
14 Ibidem. 
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Estas prestaciones podrán ser compatibles con las ayudas que 
otorguen las Comunidades Autónomas para la ayuda al retorno de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijará anualmente la base 
de cálculo de la prestación por razón de necesidad, que sólo podrá 
revisarse cuando las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la 
respectiva moneda local supere el 15 por ciento. 
 2. El Estado velará por la conservación de los derechos en materia 
de Seguridad Social de los españoles residentes en el exterior, a través de 
los pertinentes Convenios, Tratados o Acuerdos en dicha materia. 
Asimismo, el Estado deberá establecer fórmulas que permitan a los 
trabajadores que residan en el exterior y a los que se decidan a retornar, 
el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social. 
 3. La Administración General del Estado regulará los mecanismos 
que permitan incorporar a la prestación, la asistencia integral de la salud 
y los servicios sociales para mejorar la calidad de vida de los mayores e 
incapacitados para el trabajo. Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales se establecerá reglamentariamente el procedimiento de 
financiación, sin que pueda ser repercutida sobre la citada prestación la 
totalidad del coste de dicha asistencia”15.

Ciertamente, el elemento más importante en este Artículo 19 es la legislación de las 
pensiones asistenciales para emigrantes españoles, al mismo tiempo que la acción de la 
Administración General del Estado con el fin no sólo de proveer prestaciones económicas, sino 
también la asistencia integral de la salud. En tal sentido, se impele al Estado a acometer las 
medidas necesarias para la efectiva protección de la ciudadanía española en el exterior: 
prestaciones asistenciales, acuerdos bilaterales en materia de Seguridad Social y, finalmente, la  
asistencia integral de la salud. Este punto por lo tanto nace como reafirmación del Artículo 17, 
que a su vez se originaba en el Artículo 43 de la Constitución Española por el que todos los 
ciudadanos españoles tienen Derecho a la Salud. 
 

d) Artículo 20. Servicios Sociales para mayores y dependientes 

El Artículo 20 es el que introduce mayores novedades en relación a la práctica política 
existente y por lo tanto legisla un nuevo marco con el fin de obtener el “bienestar integral” de los 
sectores poblacionales españoles con mayores riegos residentes en el exterior. De este modo, se 
establece la necesidad de fomentar una red de servicios sociales, en especial a través de 
asociaciones y centros españoles que puedan ofrecer esa cobertura. El objetivo será poder llevar 
a los ciudadanos mayores y dependientes españoles residentes en el exterior los mismos derechos 
que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) dentro de los 
límites nacionales.  Este es el objetivo último de los tres puntos que constituye el Artículo 20, la 
consecución del bienestar integral también por parte de los españoles en el exterior: 
 

“1. A fin de promover el bienestar de los españoles mayores que 
residen el exterior, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias 

 
15 Ibidem, pp. 44162-44163. 
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para potenciar la red de servicios sociales, fomentando, asimismo, la 
realización de actividades encaminadas a la consecución de su bienestar 
integral.  
 2. Los poderes públicos prestarán especial apoyo en particular 
económico a aquellos centros y asociaciones de españoles en el exterior 
y retornados en el Estado español que cuenten con infraestructuras 
adecuadas para la atención de personas mayores o en situación de 
dependencia. Se incentivarán las redes que generen un mejor 
aprovechamiento de los recursos públicos. 
 3. Los poderes públicos, en el marco de la regulación de la 
atención a la dependencia, desarrollarán medidas específicas, 
especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico, 
encaminadas a la consecución del bienestar integral de la ciudadanía 
española en el exterior en situación de necesidad, en aras de alcanzar la 
gradual asimilación a las prestaciones vigentes del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, conforme a lo que disponga la 
legislación vigente”16.

Así pues, la acción política debe ir encaminada a crear redes y convenios hábiles para que 
la administración pueda proporcionar el derecho constitucional a la salud al mismo tiempo que el 
bienestar integral del ciudadano. En último término, el Artículo 20 trata de llevar a los españoles 
en el exterior el marco de actuación por el cual los ciudadanos dependientes son una prioridad de 
la acción estatal17.

16 Ibidem, p. 44163. 
 17 “La Ley de Dependencia, recientemente aprobada, ¿se preocupa también de los ciudadanos del exterior? -
No sólo se preocupa de ellos, sino que creo que va a ser la demostración palpable de la eficacia del Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el verdadero cuarto pilar del Estado del Bienestar, que se está 
poniendo en marcha en nuestro país. Tal como se recoge en el Estatuto [de la ciudadanía española en el exterior], los 
emigrantes en situación de dependencia disfrutarán de los mismos derechos que los españoles residentes en territorio 
nacional, también en lo que se refiere a la asistencia a las personas dependientes. La idea en la que estamos 
trabajando es que se promoverán convenios con los Gobiernos de los distintos países de residencia, para dar una 
adecuada respuesta a las necesidades de los ciudadanos españoles en el exterior”, en “Entrevista con Jesús Caldera, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales”, en Carta de España, Madrid, Dirección General de Emigración, 2007, 
Marzo, n. 625, pp. 14-15.  
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III. ACCIONES LEGISLATIVAS ASISTENCIALES 
 

1. Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de 
convenio especial de los emigrantes e hijos de emigrantes 

a) Texto 
 

Real Decreto 996/1986, de 25 de abril,  
por el que se regula la suscripción de convenio especial de los 

emigrantes e hijos de emigrantes  
(BOE de 26 de mayo de 1986) 

 
El artículo 42 de la Constitución Española establece la 

obligación del Estado de velar especialmente por la salvaguardia 
de los derechos económicos y sociales de los trabajadores 
españoles en el extranjero, y de orientar la política hacia su 
retorno. De acuerdo con los criterios contenidos en la Ley 33/1971, 
de 21 de julio, de Emigración, y en la disposición adicional 
primera de la Ley General de la Seguridad Social, se ha impulsado 
la suscripción de gran número de Convenios Internacionales, 
especialmente bilaterales, en materia de Seguridad Social, con la 
finalidad de ampliar o garantizar la protección de los trabajadores 
emigrantes. Asimismo, el sistema protector español prevé la 
posibilidad de que el trabajador español emigrante pueda suscribir 
convenio especial en las condiciones señaladas en la Orden de 30 
de octubre de 1985. Sin embargo y de conformidad con la 
normativa en vigor, los emigrantes, o hijos de los mismos, que 
inicien su actividad laboral por primera vez en el extranjero, en 
cuanto no afiliados previamente al Sistema de la Seguridad Social 
con antelación a su salida de España, no pueden tener acceso al 
convenio especial citado. El problema se agrava cuando el país 
extranjero en el que desarrollen su actividad laboral no tenga 
suscrito Acuerdo o Convenio bilateral de Seguridad Social con 
España, ya que el eventual retorno y el posterior trabajo, y 
consecuente afiliación al Sistema de Seguridad Social español 
podría comportar una doble y sucesiva carrera de aseguramiento, 
de la que no se derivase el derecho a una protección adecuada. A 
fin de obviar estos inconvenientes, parece oportuno hacer uso de 
las posibilidades que ofrece el ordenamiento de la Seguridad 
Social y, en particular, lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 
General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, teniendo 
en cuenta, además, lo previsto en la disposición adicional 
primera(*) de la misma. (* Actual disposición adicional primera 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 
20 de junio de 1994 ) 
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 25 de abril de 1986, DISPONGO:  
 

Real Decreto 996/1986 
• Artículo 1. 
• Artículo 2. 
• Artículo 3. 
• Disposición final. 

Artículo 1. 
 Los emigrantes españoles y los hijos de éstos que posean la 
nacionalidad española, con independencia de que con anterioridad 
hayan estado o no afiliados a la Seguridad Social española, e 
independientemente del país en el que trabajen y de que dicho país 
tenga o no suscrito con España acuerdo o convenio en materia de 
Seguridad Social, podrán ser incluidos en el campo de aplicación 
del Régimen General de la Seguridad Social mediante la 
suscripción del convenio especial regulado en este Real Decreto, 
quedando comprendidos en el sistema y asimilados a la situación 
de alta, con el alcance que se determina en el artículo siguiente. 
 De igual beneficio gozarán los emigrantes españoles y los 
hijos de éstos que posean la nacionalidad española, sea cual fuese 
el país en el que trabajen, en el momento de su retorno a territorio 
español, siempre que no se hallen incluidos obligatoriamente en 
algún régimen público de protección social en España. 
 

Artículo 2 
 La situación de asimilación de alta que lleva consigo el 
convenio especial será para las contingencias de jubilación, 
invalidez y muerte y supervivencia.  

 
Artículo 3. 

1. Los que suscriban el convenio especial señalado en el 
artículo 1 deberán comprometerse a abonar a su cargo el importe 
de la cotización a la Seguridad Social.  
 2. La base mensual de cotización en el convenio especial será 
la base mínima que en cada momento esté establecida en el 
Régimen General para los trabajadores mayores de dieciocho años. 
La cuota mensual a ingresar será la que resulte de aplicar a dicha 
base los coeficientes que determine el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.  
 

Disposición final. 
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1. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictará las 
disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del 
presente Real Decreto.  
 2. El presente Real Decreto entrará en vigor el día primero del 
mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  
 

Dado en Madrid a 25 de abril de 1986. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
JOAQUÍN ALMUNIA AMANN 

 
b) Análisis. 

 
El Real Decreto 996/1986 regula la suscripción de convenios especiales entre los 

emigrantes e hijos de emigrantes y la Seguridad Social española. Dado que la cotización se 
suscribe principalmente a través de remuneración contractual en España y por lo tanto las 
prestaciones pertinentes sólo pueden ser disfrutadas en el ámbito laboral español, este Real 
Decreto pretende responder a las exigencias constitucionales establecidas en el Artículo 42 por el 
que la protección social del Estado debe extenderse a los españoles residentes en el exterior. Así 
pues, el derecho a la Seguridad Social debe estar a disposición de todos los ciudadanos 
españoles, independientemente de la existencia de relación contractual ya que, debido a sus 
propias limitaciones, deja irremediablemente al margen de la Seguridad Social a los ciudadanos 
españoles en el exterior. En este caso, el ciudadano español residente en el exterior podrá ser 
dado de alta en la Seguridad Social española a través de un convenio especial, sin necesidad de 
contrato, y pagando voluntaria y mensualmente la tasa mínima de cotización. Las prestaciones a 
las que se podrá beneficiar afectarán a las contingencias de jubilación, invalidez y muerte y 
supervivencia.  
 Como se puede desprender de este Real Decreto, se busca dar respuesta a una exigencia 
constitucional, al poner al servicio de los ciudadanos residentes en el exterior el sistema español 
de seguridad y protección social. Si la salud es un derecho constitucional reconocido por igual 
para todos los ciudadanos españoles, la Seguridad Social debe ser accesible también desde el 
exterior para aquellos ciudadanos que no residan en territorio nacional. Dentro de este marco es 
donde se establece la accesibilidad de cotizar, como acto privado al individuo y a través del pago 
de la cuota correspondiente mensual. No obstante, el pago de la cuota no da derecho a la 
totalidad de las prestaciones, como pueda ser la asistencia sanitaria. Nos encontramos por lo 
tanto ante una legislación que trata de paliar un aspecto discriminatorio entre españoles, pero que 
defectiblemente agudiza la diferencia. Consecuentemente, un español residente en España que 
cotice tendrá la protección sanitaria y asistencial asegurada, al mismo tiempo que baja laboral, 
pensión de jubilación y ayuda en caso de invalidez. Por el contrario, un español que cotice en el 
exterior tendrá que pagarse la asistencia sanitaria, y no recibirá ninguna protección en caso de 
enfermedad. A pesar de que cotiza, la única prestación relevante a la que podrá tener acceso será 
una pensión de jubilación o invalidez. Además, los diferente niveles de renta hacen que el pago 
mensual de la cotización, aunque se establezca en la mínima cuota española, sea muchas veces 
inaccesible a las rentas que los españoles tienen en el exterior. Esto es lo que les puede suceder a 
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españoles residentes en Iberoamérica, del mismo modo que en el caso de Filipinas, con un 
producto interior bruto y un poder adquisitivo ciertamente menores18.

Es por estos motivos que el Real Decreto 996/1986 se hizo impracticable para muchos 
españoles en el exterior, siendo lo más significativo que no soluciona los objetivos 
constitucionales de proveer igualdad de derechos al limitar las prestaciones y no ofrecer 
asistencia sanitaria a pesar de cotizar.  
 

2. Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones 
asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles 

a) Texto 
 

Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, 
por el que establecen pensiones asistenciales por ancianidad a 

favor de los emigrantes españoles 
(Modificado por Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio,  

por Real Decreto 667/1999, de 23 de abril,  
y por Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre) 

(BOE de 21 de mayo de 1993) 
 

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen 
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, faculta al 
Gobierno para que, en el marco de los sistemas de protección 
social pública, establezca medidas de protección a favor de los 
españoles no residentes en España, de acuerdo con las 
características de los países de residencia. 
 La situación socioeconómica por la que atraviesan las 
colectividades españolas en ultramar, especialmente en los países 
de Iberoamérica, y las carencias en los sistemas públicos de 
protección social hacen que un gran número de emigrantes 
ancianos carezcan de recursos suficientes para atender sus 
necesidades básicas, por lo que, como reiteradamente ha 
demandado el Consejo General de la Emigración, resulta urgente e 
importante atender a su protección, materia que, a tenor de lo 
establecido en el artículo 149.1.2º de la Constitución, es 
competencia exclusiva del Estado. 
 El presente Real Decreto tiene por finalidad establecer un 
mecanismo de protección que garantice, en términos de derecho 
subjetivo, un mínimo de subsistencia para los españoles de origen 
residentes en el extranjero, que emigraron de nuestro país, y que, 
habiendo alcanzado la edad de jubilación, carecen de recursos. 
Mínimo que vendrá determinado para cada uno de los países de 

 
18 Cf. cifras de la economía filipina en National Statistics Office (NSO) [www.census.gov.ph], junto a las 

españolas: España en cifras 2009, Madrid, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2009 [www.ina.es]. 
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forma objetiva, tomando como referencia la cuantía de la pensión 
no contributiva que se establezca anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 El mecanismo de protección, establecido en la presente 
norma, perfecciona y sustituye a las ayudas económicas 
individuales de naturaleza asistencial y pago periódico, que el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social venía otorgando desde 
1988 a favor de los emigrantes españoles ancianos, a través de 
sucesivas Órdenes, sin perjuicio de que se sigan manteniendo los 
actuales niveles y sistemas de protección para otros colectivos u 
otras contingencias, así como las competencias del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en materia de protección y asistencia a los 
españoles en el extranjero, reconocidos en Derecho internacional e 
interno. 
 Por otra parte, la sustancial modificación introducida en el 
tratamiento de la protección social de los emigrantes españoles a 
través de esta norma, hace necesario efectuar un seguimiento de su 
evolución a fin de detectar posibles desviaciones con incidencia 
presupuestaria que podrían justificar, en su caso, las pertinentes 
modificaciones en el régimen que se establece. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de mayo de 
1993, 

DISPONGO: 
 

Artículo 1.
Objeto. 

 (Nueva redacción introducida por el Real Decreto 667/99) 
 La concesión de pensiones asistenciales por ancianidad en 
favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 4 del artículo 7 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se regulará por lo dispuesto en 
el presente Real Decreto." 
 

Artículo 2. 
Beneficiarios de la pensión asistencial por ancianidad. 

 Tendrán derecho a la pensión asistencial por ancianidad, los 
españoles de origen que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Ostentar la condición de emigrante. 
b. Haber cumplido sesenta y cinco años de edad en la fecha de 

solicitud. 
c. Residir legal y efectivamente en el extranjero. 
d. Carecer de rentas o ingresos suficientes en los términos 

establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto. 
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e. No pertenecer a institutos, comunidades, órdenes y 
organizaciones religiosas que, por sus reglas o estatutos, 
estén obligados a prestarles asistencia. 

 

Artículo 3. 
Requisito de residencia en el extranjero. 

El requisito de residencia legal en el extranjero, para el 
reconocimiento y conservación del derecho a la pensión, se 
acreditará mediante certificado en la que conste su domicilio en el 
extranjero e inscripción como residente en el Registro de Matrícula 
del Consulado correspondiente. 
 

Artículo 4. 
Naturaleza de las pensiones.

1. Las pensiones tienen el carácter de personales e intransferibles y 
no podrán darse como garantía de ninguna obligación, salvo lo 
establecido en el apartado siguiente. 

2. (Nueva redacción introducida por el Real Decreto 667/99) Cuando 
el beneficiario de la pensión se encuentre acogido en un Centro 
asistencial cuyo mantenimiento esté subvencionado con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado español, la Dirección General 
de Ordenación de las Migraciones podrá abonar una parte de la 
pensión a un representante autorizado del Centro para participar en 
el coste de la financiación de los gastos de estancia del interesado, 
entregando el resto directamente al mismo. 

3. En ningún caso la cantidad abonada en concepto de gastos de 
estancia al Centro de acogida podrá ser superior al coste real de los 
mismos ni al 75 por ciento del importe de la pensión asistencial 
que se halle establecido para el país de que se trate." 

 
Artículo 5. 

Carencia de rentas o ingresos. 
1. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes, cuando 

las que disponga o se prevea va a disponer el interesado, en 
cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, 
también en cómputo anual, que se establezca, de acuerdo con el 
artículo 7, para el país de residencia. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el 
solicitante carezca de rentas o ingresos suficientes, si convive con 
otra u otras personas un una misma unidad económica familiar, 
únicamente se entenderá cumplido dicho requisito cuando la suma 
de las rentas ingresos computables a todos los integrantes de 
aquélla, en los términos previstos en el apartado anterior, sea 
inferior al límite de acumulación de recursos, equivalente a la 
cuantía en cómputo anual de la pensión más el resultado de 
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multiplicar el 70 por 100 de dicha cifra por el número de 
convivientes, menos uno. 

3. Existirá unidad económica familiar en los casos de convivencia de 
un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas 
con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco, por 
consanguinidad, afinidad, o adopción hasta el segundo grado. 

 
Artículo 6. 

Rentas o ingresos computables.
1. A efectos de los establecido en el artículo anterior, se considerarán 

rentas o ingresos computables, los bienes y derechos de que 
disponga anualmente el beneficiario, o la unidad económica de 
convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como 
cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos. 

2. Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones tanto dinerarias 
como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta 
propia o ajena. 
 Se equiparan a rentas de trabajo las prestaciones reconocidas 
por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiadas 
con recursos públicos o privados. 
 Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de 
las rentas de trabajo, cualesquiera otras percepciones supletorias de 
éstas, a cargo de fondos públicos o privados. 

3. Cuando el solicitante o los miembros de la unidad económica en 
que esté inserto, disponga de bienes muebles o inmuebles, se 
tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen 
rendimientos efectivos se valorarán según las normas restablecidas 
para el impuesto que los grave con la excepción, en todo caso, de 
la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. 

4. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a 
cargo, tengan o no condición de minusválido. 

5. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, 
por razón de convivencia, en una misma unidad económica, y la 
residencia en el país extranjero, condicionan tanto el derecho a la 
pensión como a la conservación de la misma y, en su caso, su 
cuantía. 

 
Artículo 7.

Base de cálculo y cuantía de la pensión.
1. La base de cálculo de las pensiones asistenciales por ancianidad 

será la que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva. A 
partir de dicha cuantía se determinará la base de cálculo 
correspondiente a cada país de residencia de los españoles 
beneficiarios, que será el resultado de multiplicar aquélla por un 
coeficiente que relacione el nivel de renta del país de residencia y 
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el de España, expresadas ambas rentas en la misma moneda al 
comienzo de cada ejercicio. En ningún caso la base para el cálculo 
de la pensión en cada país de referencia será inferior a la 
establecida el año precedente. 

2. La cuantía de la pensión de jubilación será el resultado de restar a 
la base de cálculo establecida, según lo indicado en el apartado 
anterior, las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga 
el beneficiario. 

3. Cuando en una misma unidad económica concurra más de un 
beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la 
cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en 
función de las siguientes reglas: 

a. Al importe referido para cada país se le sumará el 70 por 
100 de esa misma cuantía, tantas veces como número de 
beneficiarios, menos uno, exista en la unidad económica de 
convivencia. 

b. La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios 
será igual al cociente de dividir el resultado de la suma 
prevista en el apartado a) por el número de beneficiarios con 
derecho a pensión. 

c. De las cuantías resultantes de la aplicación de lo establecido 
en los apartados anteriores, calculadas en cómputo anual, se 
deducirá, en su caso, las rentas o ingresos anuales de que 
disponga cada beneficiario. 

4. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con 
personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas 
anuales de la unidad económica más la pensión o pensiones no 
contributivas, calculadas conforme a lo dispuesto en los apartados 
anteriores, supera el límite de acumulación de recursos 
establecidos en el artículo 5, la pensión o pensiones se reducirán, 
para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo en igual 
cuantía cada una de las pensiones. 

5. En cualquier caso, la cuantía máxima de la pensión no superará la 
establecida en España en cada momento para la modalidad no 
contributiva de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social. 

6. La cuantía mínima de la pensión a reconocer será, en cualquier 
caso, igual al 25 por 100 de la cuantía de la pensión a que se refiere 
el apartado 1 de este artículo, aunque el cálculo resultante de la 
aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, hubiera dado un 
resultado inferior a dicho porcentaje. 

 
Artículo 8. 

Procedimiento. 
(Nueva redacción introducida por el artículo tercero del Real 

Decreto 1734/94) 
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1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a las 
pensiones asistenciales por ancianidad a españoles no residentes en 
España se iniciará por el interesado a su representante legal y se 
ajustará a lo dispuesto en el presente Real Decreto y a lo previsto 
con carácter general en la normativa vigente sobre procedimiento 
administrativo. 
 La solicitud se presentará en las Consejerías Laborales y de 
Asuntos Sociales de las Embajadas, en las Secciones de Asuntos 
Sociales de los Consulados o, en su defecto, en los Consulados o 
Secciones Consulares de las Embajadas, a los efectos previstos en 
la normativa vigente sobre envío de solicitudes a los organismos 
competentes. Asimismo, podrá presentarse en los registros y 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes 
documentos: 

a. Pasaporte o, en su defecto, certificación consular que 
acredite la inscripción en el Registro de Matrícula como 
residente. 

b. Certificación acreditativa de la convivencia familiar, en su 
caso. 

c. Declaración jurada o promesa del interesado de no percibir 
ingresos, rentas o pensión de cualquier naturaleza o, de 
percibirse, acreditación de su cuantía mediante justificante 
de la entidad pagadora. 

3. El órgano que tramite el expediente o haya de resolver deberá 
solicitar los justificantes o documentación que estime necesarios 
para verificar la situación personal o económica del solicitante. 

4. Asimismo, se podrán llevar a cabo cuantas actuaciones se estimen 
necesarias, cuando con la documentación aportada no se hallen 
suficientemente acreditados los extremos necesarios para resolver. 

 
Artículo 9. 

Efectos de la falta de resolución expresa.
(Nueva redacción introducida por el artículo tercero del Real 

Decreto 1734/94) 
 Transcurrido el plazo de seis meses, desde la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en los registros del órgano 
competente, sin que haya recaído resolución expresa, podrá 
entenderse desestimada la solicitud". 

 
Artículo 10. 

Efectos económicos. 
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1. Los efectos económicos de la prestación se producirán a partir del 
día primero del mes siguiente a aquel en que se hubiese presentado 
la solicitud. 

2. Los efectos económicos de las pensiones extinguidas, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 13 de este Real Decreto, se 
extenderán hasta el último día del mes en que se haya producido la 
causa determinante de la extinción del derecho. 
(*) El Real Decreto 667/99, introduce un nuevo artículo 10 bis con 
la siguiente redacción: 

 
Artículo 10 bis.

Abono de mensualidades devengadas y no percibidas. 
1. En los supuestos de fallecimiento del beneficiario, el importe de 

las mensualidades de las pensiones devengadas conforme a lo 
previsto en el artículo 10 del presente Real Decreto y que no 
hubieran sido percibidas por el titular de la misma, se abonarán a 
los herederos por derecho civil, a instancia de parte legítima.  

2. El referido importe de las mensualidades devengadas y no 
percibidas por el causante se podrá abonar, siempre que la solicitud 
se formule a beneficio de la comunidad hereditaria, a cualquiera de 
las siguientes personas: 

a. los hijos y descendientes 
b. los padres y ascendientes 
c. el cónyuge superviviente 
d. cualquier persona física o jurídica que haya sido designada 

como heredera por el causante. 
Ello sin perjuicio del derecho que sobre las cantidades devengadas 
pudiera corresponder al cónyuge superviviente en función del 
régimen económico matrimonial que tuvieran establecido o que les 
correspondiera legalmente. 

 
Artículo 11. 

Incompatibilidades entre prestaciones. 
(Nueva redacción introducida por el Real Decreto 667/99) 
La condición de beneficiario de la pensión asistencial por 

ancianidad es incompatible con la percepción de una pensión del 
Sistema de Seguridad Social u otra pensión pública, prestación o 
subsidio reconocido por cualquier Administración Pública 
española siempre que la cuantía de la pensión, prestación o 
subsidio supere la establecida para la base de cálculo de la pensión 
asistencial del país de que se trate. 

 
Artículo 12. 

Obligaciones de los beneficiarios. 
1. Los españoles residentes en el extranjero perceptores de las 

pensiones asistenciales por ancianidad, vendrán obligados a 
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comunicar, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en 
que se produzca, cualquier variación de su situación de 
convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios 
o ajenos computables y cuantos otros puedan tener incidencia en la 
conservación o cuantía de aquélla. Cuando del incumplimiento de 
esta obligación se derive la percepción indebida de la pensión, el 
interesado deberá reintegrar las cantidades no prescritas, 
indebidamente percibidas, a contar desde el mes siguiente a aquél 
en que se hubiese producido la variación. 

2. (Nueva redacción introducida por el Real Decreto 667/99) Los 
beneficiarios de las pensiones deberán presentar todos los años, en 
el plazo que reglamentariamente se establezca, la fe de vida y una 
declaración de los ingresos o rentas computables de la respectiva 
unidad económica familiar, referidos al año inmediatamente 
anterior. 
Incumplida dicha obligación y previo requerimiento al 
beneficiario, con advertencia expresa de las consecuencias del 
incumplimiento, el organismo gestor procederá de forma cautelar a 
suspender el pago de la prestación. 

3. Las comunicaciones de los beneficiarios a que se refieren los 
apartados anteriores, se efectuarán ante la misma dependencia 
administrativa en la que se presentó la solicitud. 
(*) El Real Decreto 667/99, introduce un nuevo artículo 12 bis con 
la siguiente redacción: 

 
Artículo 12 bis. 

Comprobación del cumplimiento de los requisitos y reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas.

1. La Dirección General de Ordenación de las Migraciones podrá 
comprobar en todo momento si concurren en el interesado las 
circunstancias que acreditan el derecho a la pensión asistencial, a 
su conservación y a la cuantía reconocida. 
 Si a la vista de dicha comprobación se constata que el 
interesado viene percibiendo la pensión indebidamente o con una 
cuantía superior a la que le corresponde, la Dirección General de 
Ordenación de las Migraciones procederá a revisar el acto de 
reconocimiento de la prestación y a declarar, en su caso, la 
obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. 

2. Si, como consecuencia de la revisión de la pensión a que se refiere 
el apartado 1 de este artículo, se constatara la existencia de 
cantidades indebidamente percibidas, pero el deudor continuase 
siendo beneficiario de la pensión objeto de revisión, se podrán 
efectuar, previa notificación al interesado, los correspondientes 
descuentos sobre las sucesivas mensualidades de la pensión a que 
tuviese derecho el interesado, hasta la total satisfacción de la 
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deuda, salvo que el mismo opte por abonar íntegramente la deuda 
en un solo pago. 

3. Cuando el perceptor de las cantidades indebidamente percibidas, 
como consecuencia de la revisión de la pensión a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, perdiese el derecho a la misma, pero 
fuera beneficiario de cualquier otra pensión pública, se dará 
traslado al órgano que la tenga a su cargo a efectos de que éste 
practique, en su caso, el oportuno descuento sobre la misma." 

 

Artículo 13. 
Extinción del derecho. 

 El derecho a la pensión asistencial por ancianidad se 
extinguirá cuando en el beneficiario concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a. (Nueva redacción introducida por el Real Decreto 667/99) 
Retorno a España, salvo que concurran las circunstancias a 
que se refiere la disposición adicional tercera de este Real 
Decreto. 

b. Pérdida o renuncia al a nacionalidad española. 
c. Disponer de rentas o ingresos suficientes en los términos 

que se definen en el artículo 5 de este Real Decreto. 
d. Fallecimiento. 

 
Artículo 14. 
Competencia. 

 Corresponde a la Dirección General de Migraciones la 
gestión, reconocimiento y pago de las pensiones asistenciales por 
ancianidad para los españoles no residentes en España, sin 
perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores 
en materia de protección y asistencia a los españoles en el exterior, 
reconocidas en Derecho Internacional e interno. 

 
Artículo 15. 

Recursos. 
(Nueva redacción introducida por el artículo tercero del Real 

Decreto 1734/94) 
 Las resoluciones se notificarán a los interesados y contra las 
mismas podrá interponerse recurso ordinario ante el titular del 
Departamento. 

 
Artículo 16. 

Financiación y pago. 
 El pago de las pensiones asistenciales por ancianidad se 
efectuará con periodicidad no superior al semestre mediante 
procedimiento de entrega que acredite la percepción por parte del 
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beneficiario, con cargo a los fondos que se consignen en el 
correspondiente programa presupuestario del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

 
Disposición adicional primera. 

Españoles que emigraron durante el período 1936-1942. 
(Nueva redacción introducida por el Real Decreto 667/99) 
Los españoles que emigraron durante el periodo 1936-1942 

como consecuencia de la guerra civil, y hubieran retornado o 
retornen a España, tendrán derecho a ser beneficiarios de forma 
transitoria de las pensiones reguladas en el presente Real Decreto, 
siempre que cumplan todos los requisitos exigidos, salvo el de 
residir en el extranjero, hasta que alcancen el derecho a una 
pensión del sistema de Seguridad Social u otra pensión pública, 
prestación o subsidio reconocido por cualquier Administración 
Pública española, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
11 de presente Real Decreto. 
 El pago de dichas pensiones se efectuará con la periodicidad 
que reglamentariamente se determine y con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 

 
Disposición adicional segunda. 

Informe anual de seguridad.
La Dirección General de Migraciones efectuará el 

seguimiento de la aplicación del presente Real Decreto, elevando 
un informe anual al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 
que, en su caso, se propondrán las modificaciones a introducir en 
el régimen que se establece si se produjeran desviaciones con 
incidencia presupuestaria. 
(*) El Real Decreto 667/99, introduce una nueva Disposición 
adicional tercera con la siguiente redacción: 

 
Disposición adicional tercera.

Emigrantes españoles retornados. 
1. Los emigrantes españoles que retornen a España y hayan sido 

beneficiarios durante un periodo mínimo de dos años consecutivos 
e inmediatamente anteriores al retorno de las pensiones 
asistenciales por ancianidad que se regulan en el presente Real 
Decreto, si reúnen todos los requisitos para tener derecho a una 
pensión de jubilación en su modalidad no contributiva del sistema 
español de Seguridad Social, salvo el requisito de los periodos de 
residencia exigidos por el artículo 167.1 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, mantendrán el derecho a la 
pensión asistencial que tuvieran reconocida, si bien con la cuantía 
que se establezca para las referidas pensiones de jubilación en su 
modalidad no contributiva, hasta que alcancen el derecho a una 
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pensión del Sistema de Seguridad Social o a otra pensión pública, 
prestación o subsidio de cualquier Administración Pública 
española, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 del 
presente Real Decreto. 

2. La cuantía de las pensiones concedidas al amparo de lo dispuesto 
en el apartado anterior será la que se fije en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para la pensión de jubilación en su modalidad 
no contributiva del sistema de Seguridad Social, en cómputo anual. 

3. Los efectos económicos de las pensiones reguladas en la presente 
disposición adicional se producirán a partir del día primero del mes 
siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud. 

4. El pago de dichas pensiones se efectuará con la periodicidad que 
reglamentariamente se determine y con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

5. El derecho a las pensiones asistenciales percibidas por los 
emigrantes españoles retornados se extinguirá cuando concurra en 
el beneficiario alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Pérdida de la condición de residente legal en España o 
traslado de la residencia fuera del territorio español por 
tiempo superior a noventa días a lo largo de cada año 
natural, salvo que dichas ausencias estén motivadas por 
causas de enfermedad debidamente justificadas. 

b. Disponer de rentas o ingresos suficientes de acuerdo con la 
normativa aplicable a las pensiones de jubilación en su 
modalidad no contributiva del Sistema español de Seguridad 
Social. 

c. Reunir los requisitos para alcanzar derecho a una pensión 
del Sistema de Seguridad Social u otra pensión pública, 
prestación o subsidio reconocido por cualquier 
Administración Pública. 

d. Fallecimiento. 
(*) El Real Decreto 667/99, introduce una nueva Disposición 

transitoria única referida a esta nueva disposición adicional tercera, 
con la siguiente redacción: 

 
Disposición transitoria única. 

Efectos retroactivos de la disposición adicional Tercera 
Lo establecido en la disposición adicional tercera, que se 

recoge en el apartado 9 del artículo único del presente Real 
Decreto, será de aplicación a los emigrantes españoles que 
hubieran retornado a España en los cinco años anteriores a la 
entrada en vigor del mismo, siempre que presenten la 
correspondiente solicitud en el plazo de un año contado a partir de 
la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 
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Disposición transitoria única.
Beneficiarios de ayudas económicas.

Quienes con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto fuesen beneficiarios de las ayudas económicas 
individuales por ancianidad, reguladas en la Orden de 5 de febrero 
de 1992, pasarán automáticamente a percibir una pensión 
asistencial por ancianidad, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos en el presente Real Decreto. 

 
Disposición derogatoria única. 

Derogación normativa.
Queda derogada, parcialmente, la Orden de 5 de febrero de 

1992, en cuanto se refiere a la concesión de ayudas de naturaleza 
asistencial y pago periódico para emigrantes ancianos, así como 
cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto. 

 
Disposición final primera. 

Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 

dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y 
desarrollo de lo que se dispone en el presentes Real Decreto. 

 
Disposición final segunda. 

Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 

 
Dado en Madrid a 14 de mayo de 1993. 

JUAN CARLOS R. 
 

b) Análisis. 
 

El sistema de pensiones asistenciales es una de las acciones más sólidas de la 
administración española para con la población emigrante. El español que en su día emigró por 
cualquier motivo y se encuentra desprotegido al llegar a la edad de jubilación, puede ser 
beneficiario de una ayuda estatal como ciudadano español, independientemente de haber 
cotizado o no a la Seguridad Social española. De este modo se hace parcialmente extensible a la 
ciudadanía en el exterior el derecho a la protección social, ofreciendo una pensión de jubilación a 
trabajadores españoles que durante su edad laboral no cotizaron necesariamente para ello. Ésta es 
la filosofía por la que aparecieron las pensiones asistenciales bajo el Real Decreto 728/1993, al 
amparo de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 
prestaciones no contributivas, y atendiendo al mandato constitucional del Artículo 149.1.2., que 
otorga competencia en materia de emigración al Estado español. La pensión asistencial es por lo 
tanto una prestación no contributiva que beneficia a emigrantes españoles en edad de jubilación 
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sin recursos, siendo la principal acción de la administración española hacia los residentes en el 
exterior como expone el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior:

“En 1993 se publica el Real Decreto 728/1993, por el que se 
establecen las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los 
emigrantes españoles: se trata de la medida de mayor alcance en la 
protección de los españoles que viven fuera de España, que garantiza a 
los mayores españoles del exterior el mismo nivel de vida del que 
disfrutan los residentes en nuestro país”19.

No obstante, la problemática que presentan las pensiones asistenciales es similar a la que 
puede crear el convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes con la Seguridad Social del 
Real Decreto 996/1986, es decir, discriminación entre españoles ante la Ley. En este caso, la 
pensión asistencial sólo se dirige a españoles de origen que, nacidos en España, emigraron, como 
establecen los requisitos del Artículo 2. Los descendientes de tales emigrantes, a pesar de poder 
ostentar la nacionalidad española, no son considerados en igualdad de condiciones que otros 
españoles (en igualdad de condiciones por ejemplo que sus padres). Por consiguiente, la ley se 
presenta como discriminatoria al diferenciar a españoles nacidos en España y a españoles 
nacidos fuera de España, y este trato diferenciado hace que la ley no ofrezca la misma igualdad a 
ambos, privilegiando a uno sobre otro. Si la ley no ofrece la misma igualdad a dos españoles, la 
consecuencia es que no se respeta el Artículo 14 de la Constitución Española, esto es, la ley se 
presenta como inconstitucional y, por ello mismo, susceptible de ser recurrida ante el Tribunal 
Constitucional:  
 

“Recientemente han aparecido nuevos temas relacionados con el 
principio de igualdad como la doble escala salarial, diferencias salariales 
por razón de la fecha de ingreso en la empresa; ayudas económicas 
complementarias a favor de pensionistas, etc. Así pues, no es de extrañar 
que el artículo 14 se haya convertido en el precepto constitucional más 
utilizado a efectos del control de constitucionalidad de las leyes, como 
criterio a tener en cuenta,  en algunos casos, a la hora de  ejercer las 
competencias reguladoras respectivas del Estado y las Comunidades 
Autónomas y como fundamento del recurso de amparo”20.

Mucha de la emigración hacia Europa y América Latina se produjo como consecuencia de 
la Guerra Civil, de modo que en la actualidad esa generación de españoles está en edad de 
jubilación y puede acceder a la pensión. Por el contrario, en Filipinas la emigración española 
durante el siglo XX se concentró en los primeros decenios, por lo que los residentes actuales son 
normalmente españoles descendientes de emigrantes. Las pensiones asistenciales se hacen así 
pues impracticables para los ciudadanos españoles en Filipinas (lo mismo que sucede como 
hemos visto con la suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social española). Por 
consiguiente, las pensiones asistenciales no son un mecanismo que permita mejorar la protección 
social de los españoles residentes en Filipinas, causando no sólo agravio comparativo al 

 
19 “Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior”, loc. cit., p. 

44157.    
 20 Agnès Pardell Veà, “La igualdad ante la Ley”, XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la 
seguridad Social, Lleida, 28-29 de mayo de 2004, p. 3. 
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discriminar a ciudadanos por no ser nacidos en España, sino además presentándose como de 
dudosa constitucionalidad.                 
 El Real Decreto ha sido modificado en varias ocasiones como consecuencia de los 
desajustes que se fueron observando en la base para calcular la prestación21, junto a la necesidad 
de actualizarlo dentro de los programas acometidos en la última legislatura. Es por ello que se 
aprobó el Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
728/1993, que ha sido su última modificación.  
 

3. Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por 
ancianidad en favor de los emigrantes españoles 

a) Texto 
 

Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre, 
 por el que se modifica el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, 
por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad 

en favor de los emigrantes españoles 
(BOE de 31 de diciembre de 2005) 

 
Las pensiones asistenciales por ancianidad establecidas 

mediante el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, se configuran 
como un mecanismo de protección que garantiza, en términos de 
derecho subjetivo, un mínimo de subsistencia para los españoles de 
origen residentes en el extranjero, que emigraron de nuestro país y 
que, habiendo alcanzado la edad de jubilación, carecen de recursos. 
Con ello se extiende el sistema de protección social pública a los 
españoles no residentes en España. 
 El citado Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se 
establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los 
emigrantes españoles señala que la base de cálculo de las 
pensiones asistenciales por ancianidad será la que se fije en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de jubilación 
en su modalidad no contributiva. A partir de dicha cuantía se 
determina la base de cálculo correspondiente a cada país de 
residencia de los españoles beneficiarios, que será el resultado de 
multiplicar aquélla por un coeficiente que relacione el nivel de 
renta del país de residencia y el de España. La base de cálculo así 
obtenida referencia, igualmente, el umbral de renta e ingresos por 
debajo del cual permite al beneficiario el acceso a estas pensiones. 
La experiencia acumulada a lo largo de más de doce años de 
vigencia de la normativa referenciada, acredita una serie de 

 
21 Cf. José Francisco Blasco Lahoz, “Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de españoles no 

residentes en España”, en Actualidad laboral, La Ley, Madrid, nº 2, 2000, pp. 451-465. 
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deficiencias que, de alguna manera, desvirtúan la finalidad última 
de estas pensiones asistenciales por ancianidad, que no es otra que, 
como se ha señalado anteriormente, un mínimo de subsistencia a 
los beneficiarios de las mismas. 
 En este sentido, se considera necesario modificar la base de 
cálculo de las pensiones asistenciales por ancianidad, al objeto de 
insertarla en el entorno socioeconómico donde se percibe. Se trata, 
en definitiva, de que la cuantía de la pensión se acomode a la 
realidad y a las características de los países de residencia del 
emigrante. A estos efectos, los indicadores de renta per cápita, 
salario mínimo, salario medio y pensión mínima de carácter 
contributivo en los respectivos países de residencia, ofrecen un 
razonable punto de partida como elementos configuradores de la 
base de cálculo de la correspondiente pensión. 
 De otra parte, se considera oportuno abordar un nuevo 
planteamiento de la protección de los beneficiarios de las 
pensiones asistenciales por ancianidad que, desde una concepción 
más integral, permita subsumir en la prestación, tanto una 
percepción de carácter económico, como una protección sanitaria, 
a la vista de las necesidades y carencias del colectivo afectado. 
 Igualmente, se procede a modificar el concepto de unidad 
económica familiar en consonancia con el criterio utilizado en 
otras prestaciones del sistema español de la Seguridad Social, 
considerando a estos efectos que existe unidad económica familiar 
en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras 
personas, sean o no beneficiarios, unidos con aquél por matrimonio 
por lazos de parentesco por consanguinidad o por adopción hasta el 
segundo grado. 
 Asimismo, al objeto de mejorar la gestión de estas pensiones, se 
modifican algunos preceptos relativos al procedimiento de 
solicitud, resolución y extinción de estas pensiones. 
 Por otra parte, a los emigrantes españoles que retornen a España 
y que reúnan los requisitos para tener derecho a una pensión de 
jubilación en su modalidad no contributiva del sistema español de 
la Seguridad Social, salvo el referido a los periodos de residencia 
en territorio español, exigidos en el artículo 167 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se elimina el 
requisito añadido de que hayan sido beneficiarios durante un 
periodo mínimo de dos años consecutivos e inmediatamente 
anteriores al retorno de las pensiones asistenciales que se regulan 
en el presente Real Decreto. Con ello, se trata de cubrir situaciones 
de necesidad de emigrantes retornados que carecen de cualquier 
tipo de pensión o prestación económica pública. 
 Por último, este real decreto ha sido sometido a consulta del 
Consejo General de la Emigración. 
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, previo informe del Ministro de Economía y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 
2005, dispongo: 

Artículo único 
Modificación del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el 

que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor 
de los emigrantes españoles 
 El Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se 
establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los 
emigrantes españoles, queda modificado como sigue: 
 

Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 2. Beneficiarios de la pensión asistencial por 
ancianidad. 
Tendrán derecho a la pensión asistencial por ancianidad, los 
españoles de origen que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ostentar la condición de emigrante. 
b) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad en la fecha de 
solicitud. 
c) Residir legal y efectivamente en el extranjero, salvo lo 
previsto en la disposición adicional tercera, en relación con los 
emigrantes retornados. 
d) No pertenecer a institutos, comunidades, órdenes y 
organizaciones religiosas que, por sus reglas o estatutos estén 
obligados a prestarles asistencia. 
e) Carecer de rentas o ingresos suficientes en los términos 
establecidos en el artículo 5 de este real decreto. 
f) No poseer bienes muebles o inmuebles con un valor 
patrimonial superior a la cuantía establecida en la base cálculo 
de la pensión asistencial por ancianidad correspondiente al país 
de residencia, valorándose dichos bienes según las normas 
establecidas para el impuesto que lo grave. 
g) No haber donado bienes, en los cinco años anteriores a la 
solicitud de la pensión, por un valor patrimonial superior a la 
cuantía establecida en la base cálculo de la pensión asistencial 
por ancianidad correspondiente al país de residencia, 
valorándose dichos bienes según las normas establecidas para el 
impuesto que lo grave. 

 Se exceptúa de lo establecido en el apartado f) de este artículo 
la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario de la 
pensión.” 
 

Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 
 “Artículo 4. Naturaleza de las pensiones. 
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1. Las pensiones tienen el carácter de personales e intransferibles y 
no podrán darse como garantía de ninguna obligación, salvo lo 
establecido en los apartados siguientes. 
2. Cuando el beneficiario de la pensión se encuentre acogido en un 
Centro asistencial cuyo mantenimiento esté subvencionado con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la Dirección 
General de Emigración podrá abonar una parte de la pensión a un 
representante autorizado del Centro para participar en el coste de la 
financiación de los gastos de estancia del interesado, entregando el 
resto directamente al mismo. 
 En ningún caso la cantidad abonada en concepto de gastos de 
estancia al centro de acogida podrá ser superior al coste real de los 
mismos, ni al 75 por ciento del importe de la pensión asistencial 
establecida para cada beneficiario en concreto.” 
 

Tres. Se incorpora un nuevo artículo 4 bis. 
 “Artículo 4 bis. Asistencia sanitaria. 
En el caso de que el beneficiario de la pensión asistencial por 
ancianidad carezca de la cobertura de asistencia sanitaria en el país 
de residencia o cuando teniendo derecho a ella, su contenido y 
alcance se considere insuficiente, los servicios competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrán habilitar, siempre 
que sea posible, los mecanismos necesarios para garantizar la 
cobertura de dicha contingencia de asistencia sanitaria. A estos 
efectos se podrán suscribir convenios, acuerdos o cualquier otro 
instrumento jurídico que permita la cobertura de esta contingencia 
y que determinará las condiciones concretas de la prestación de 
asistencia sanitaria y su financiación. 
 En estos supuestos, del importe de la pensión se detraerá el 
coste de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria. En 
ningún caso, la cantidad detraída podrá ser superior al coste de 
cobertura de la contingencia. La cuantía mínima de la pensión a 
reconocer será, en cualquier caso, igual al 20 por ciento de la 
cuantía de la pensión a que se refiere el apartado 1 del artículo 7 
del presente real decreto.” 
 

Cuatro. El apartado 3 del artículo 5 queda redactado del 
siguiente modo: 
 “3. Existirá unidad económica familiar en todos los casos de 
convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no 
beneficiarios, unidos con aquél por matrimonio o por lazos de 
parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo 
grado.” 
 

Cinco. El apartado 3 del artículo 6, que queda redactado del 
siguiente modo: 
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“3. Cuando el solicitante o los miembros de la unidad 
económica en que esté inserto, dispongan de bienes muebles o 
inmuebles, cuyo valor patrimonial sea inferior a la cuantía 
establecida en la base cálculo de la pensión asistencial por 
ancianidad correspondiente al país de residencia, se tendrán en 
cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos 
efectivos se valorarán según las normas establecidas para el 
impuesto que los grave con la excepción, en todo caso, de la 
vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario.” 
 

Seis. Se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 7 que 
quedan redactados del siguiente modo: 
 “1. La base de cálculo de las pensiones asistenciales por 
ancianidad correspondiente a cada país de residencia de los 
españoles beneficiarios se fijará en moneda local relacionando los 
fondos que anualmente se consignen en la correspondiente partida 
presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 
los indicadores económicos y de protección social de cada país de 
residencia. A estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 

a) Renta per cápita. 
b) Salario mínimo interprofesional. 
c) Salario medio de un trabajador por cuenta ajena. 
d) Pensión mínima de Seguridad Social. 

 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establecerá el 
mecanismo de fijación de las bases de cálculo de las pensiones 
asistenciales por ancianidad, previo informe del Ministerio de 
Economía y Hacienda, a partir de los indicadores anteriormente 
referenciados. 
 La Dirección General de Emigración fijará anualmente la base 
de cálculo de las pensiones asistenciales por ancianidad 
correspondiente a cada país en euros y en moneda local, 
establecida conforme a lo señalado anteriormente, con efectos de 1 
de enero de cada año natural, sin que su determinación pueda verse 
afectada por las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la 
respectiva moneda local que puedan producirse a lo largo del año, 
salvo que la depreciación experimentada por la moneda local 
supere el 15%, supuesto en el que se podrán revisar las 
correspondientes bases de cálculo al objeto de corregir las 
desviaciones monetarias citadas.” 
 “4. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios 
con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas 
anuales de la unidad económica más la pensión o pensiones 
asistenciales por ancianidad, calculadas conforme a lo dispuesto en 
los apartados anteriores, supera el límite de acumulación de 
recursos establecidos en el artículo 5, la pensión o pensiones se 
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reducirán, para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo 
en igual cuantía cada una de las pensiones.” 
 “6. La cuantía mínima de la pensión a reconocer será, en 
cualquier caso, igual al 25 por 100 de la cuantía de la pensión a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo, aunque el cálculo 
resultante de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, 
hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje. De esta 
cuantía mínima se detraerá, en su caso, el coste de la asistencia 
sanitaria en los términos reseñados en el artículo 4 bis.” 
 

Siete. Se suprime el apartado 7 del artículo 7. 
 

Ocho. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 8. Procedimiento. 
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a las 
pensiones asistenciales por ancianidad a españoles no residentes en 
España se iniciará por el interesado a su representante legal y se 
ajustará a lo dispuesto en este real decreto y a lo previsto con 
carácter general en la normativa vigente sobre procedimiento 
administrativo. 
 La solicitud se presentará en las consejerías de Trabajo y 
Asuntos Sociales de las embajadas, en las secciones de Trabajo y 
Asuntos Sociales o, en su defecto, en los consulados o secciones 
consulares de las embajadas. Asimismo, podrá presentarse en los 
registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes 
documentos: 

a) Pasaporte español vigente en el que conste la inscripción en 
el Registro de Matrícula Consular como residente o, en su 
defecto, certificación consular que acredite este extremo, tanto 
del solicitante como, en su caso, del cónyuge, si éste fuera 
español. 
b) DNI del país de emigración del solicitante y, en su caso, del 
cónyuge y demás miembros que componen la unidad 
económica de convivencia. 
c) Certificación acreditativa de la convivencia familiar, en su 
caso. 
d) Libro de familia, si procede. En su defecto, se aportará 
certificado de matrimonio y nacimiento del resto de los 
miembros de la unidad familiar. 
e) En caso de separación legal o divorcio, se aportará la 
correspondiente sentencia judicial firme o certificación registral. 
f) Partida de defunción del cónyuge, en su caso. 
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g) Certificación o justificante acreditativo de los ingresos, rentas 
o pensión de cualquier naturaleza que perciba el interesado y/o 
los miembros de la unidad económica de convivencia, o de no 
percibirse, declaración responsable del solicitante de que ningún 
miembro de la unidad económica de convivencia, incluido el 
interesado, percibe ingresos, rentas o pensión de cualquier 
naturaleza. 
h) Acreditación del valor de los bienes donados. En caso de no 
haber donado bienes, declaración responsable del interesado. 
i) Declaración responsable del interesado de que ningún 
miembro de la unidad económica de convivencia, incluido el 
solicitante, posee otros bienes, a excepción de la residencia 
habitual, y de poseerlos acreditación del valor de los mismos 
conforme a las normas del impuesto que grave el patrimonio. 

3. Las consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales serán 
competentes para realizar todos los actos de instrucción, de los 
expedientes relativos a los españoles residentes en el ámbito 
geográfico de los países en los que tengan acreditación. En los 
países en que no esté acreditada dicha consejería los expedientes se 
instruirán por los servicios correspondientes de las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en 
el extranjero. 
 El mencionado órgano instructor deberá solicitar los 
justificantes o documentación procedente para verificar la 
situación personal y económica del solicitante. Podrá, igualmente, 
llevar a cabo cuantas actuaciones considere oportunas, cuando con 
la documentación aportada no se hallen suficientemente 
acreditados los extremos necesarios para resolver. 
4. Una vez ultimadas las actuaciones anteriores, el órgano 
instructor transmitirá a la mayor brevedad posible mediante la 
utilización de los medios más idóneos, incluidos los telemáticos, a 
la Dirección General de Emigración las solicitudes debidamente 
cumplimentadas, certificando las comprobaciones y las 
valoraciones efectuadas a efectos de la resolución de los 
expedientes. 
5. Corresponde al órgano instructor la custodia y archivo de la 
documentación integrante del expediente que haya servido de base 
para llevar a cabo lo establecido en los apartados anteriores. 
6. Si el órgano competente para resolver comprueba 
fehacientemente que existe ocultación de datos o documentos por 
el interesado o que los aportados por éste no se corresponden con 
la situación económica o personal del solicitante, procederá a la 
denegación de la solicitud de pensión por incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en el artículo 2 de este real 
decreto.” 
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Nueve. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 10. Efectos económicos. 
1. Los efectos económicos de la prestación se producirán a partir 
del día primero del trimestre natural siguiente a aquel en que se 
hubiese presentando la solicitud. 
2. Los efectos económicos de las prestaciones extinguidas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de este real decreto, se 
extenderán hasta el último día del trimestre natural en el que se 
haya producido la causa determinante de la extinción del derecho. 
3. La caducidad del derecho al cobro de la pensión se producirá 
transcurrido el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al 
primer día en que pudo hacerse efectivo el cobro por el 
interesado.” 
 

Diez. El artículo 10 bis queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 10 bis. Abono de mensualidades devengadas y no 
percibidas. 
En caso de fallecimiento del beneficiario de la pensión asistencial 
por ancianidad, el importe de las mensualidades devengadas y no 
percibidas se abonará a quien acredite actuar en interés de los 
herederos o de la comunidad hereditaria.” 
 

Once. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 11. Incompatibilidades entre prestaciones. 
La condición de beneficiario de la pensión asistencial por 
ancianidad es incompatible con la percepción de pensión, subsidio 
o ayuda de cualquier Administración pública española, siempre 
que la cuantía de la pensión, prestación o subsidio supere la 
establecida para la base de cálculo de la pensión asistencial del 
país de que se trate, salvo que legalmente se prevea la 
compatibilidad.” 
 

Doce. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios. 
1. Los españoles residentes en el extranjero perceptores de las 
pensiones asistenciales por ancianidad, vendrán obligados a 
comunicar, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en 
que se produzca, cualquier variación de su situación de 
convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios 
o ajenos computables y cuantos otros puedan tener incidencia en la 
conservación o cuantía de aquélla. 
 Cuando del incumplimiento de esta obligación se derive la 
percepción indebida de la pensión, el interesado deberá reintegrar 
las cantidades no prescritas, indebidamente percibidas, a contar 
desde el primer día del trimestre natural siguiente a aquel en que se 
hubiese producido la variación. 
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2. Los beneficiarios de las pensiones deberán presentar todos los 
años, en el plazo que reglamentariamente se establezca, la fe de 
vida y una declaración de los ingresos o rentas computables de la 
respectiva unidad económica familiar, referidos al año 
inmediatamente anterior, a efectos de acreditar el cumplimiento de 
los requisitos que dan derecho a la conservación de la pensión 
asistencial. 
3. Los expedientes a que den lugar las comunicaciones de los 
beneficiarios a las que se refieren los apartados anteriores se 
tramitarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 en 
relación con las distintas fases del procedimiento, correspondiendo 
a las consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales certificar las 
comprobaciones y valoraciones efectuadas a efectos de la 
resolución de los expedientes, así como la custodia y archivo de la 
documentación integrante de éstos.” 
 

Trece. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 13. Extinción del derecho. 
El derecho a la pensión asistencial por ancianidad se extinguirá 
cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Retorno a España, salvo que concurran las circunstancias a 
que se refiere la disposición adicional tercera de este real 
decreto. 
b) Renuncia a la nacionalidad española. 
c) Disponer de rentas o ingresos suficientes en los términos que 
se definen en el artículo 5 de este real decreto. 
d) Fallecimiento. 
e) Residencia en país distinto al de emigración por un período 
superior a seis meses. 
f) No presentar la fe de vida y declaración de rentas o ingresos a 
que se refiere el artículo 12.2 de este real decreto en el plazo 
establecido. 
g) Cuando se compruebe fehacientemente que ha existido 
ocultación de datos o falsedad documental en relación con los 
requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho 
a la pensión asistencial.” 

 
Catorce. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo: 

 “Artículo 14. Competencia. 
Corresponde a la Dirección General de Emigración la gestión, 
reconocimiento y pago de las pensiones asistenciales por 
ancianidad para los españoles no residentes en España, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas en relación con la 
instrucción y custodia de los expedientes a las consejerías de 
Trabajo y Asuntos Sociales, así como a los demás órganos a los 
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que se refiere el artículo 8 y con independencia de las 
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación en materia de protección y asistencia a los españoles 
en el exterior, reconocidas en el Derecho internacional e interno.” 
 

Quince. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 15. Recursos. 
Contra las resoluciones dictadas por el Director General de 
Emigración podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración, conforme a lo establecido 
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.” 
 

Dieciséis. El artículo 16, queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 16. Financiación y pago. 
El pago de las pensiones asistenciales por ancianidad se efectuará 
con periodicidad trimestral, dentro de los límites establecidos en la 
correspondiente partida presupuestaria anual del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.” 
 

Diecisiete. Se suprime la disposición adicional primera. 
 

Dieciocho. La disposición adicional tercera queda redactada del 
siguiente modo: 
“Disposición adicional tercera. Emigrantes españoles retornados. 
1. Los emigrantes españoles que retornen a España podrán ser 
beneficiarios de pensión asistencial por ancianidad, siempre que 
acrediten los requisitos, salvo el referido a los periodos de 
residencia en territorio español, exigidos en el artículo 167 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para tener 
derecho a una pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva del sistema español de Seguridad Social, hasta que 
alcancen el derecho a una pensión del sistema de Seguridad Social 
o a otra pensión pública, prestación o subsidio de cualquier 
Administración pública española, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 11 de este real decreto. 
 Las solicitudes podrán presentarse en la Dirección General de 
Emigración y en cualquiera de los registros u oficinas a que se 
refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Corresponde a la Dirección General de Emigración la instrucción, 
reconocimiento y pago de estas pensiones asistenciales. 
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2. La cuantía de las pensiones concedidas al amparo de lo 
dispuesto en el apartado anterior será la que se fije en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para la pensión de jubilación en 
su modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social, en 
cómputo anual. 
3. Los efectos económicos de las pensiones reguladas en la 
presente disposición adicional se producirán en los términos 
establecidos en el artículo 10 de este real decreto. 
4. El pago de dichas pensiones se efectuará con la periodicidad que 
se establece en el artículo 16 de este real decreto. 
5. El derecho a las pensiones asistenciales percibidas por los 
emigrantes españoles retornados se extinguirá cuando concurra en 
el beneficiario alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Pérdida de la condición de residente legal en España o 
traslado de la residencia fuera del territorio español por tiempo 
superior a noventa días a lo largo de cada año natural, salvo que 
dichas ausencias estén motivadas por causas de enfermedad 
debidamente justificadas. 
b) Disponer de rentas o ingresos suficientes de acuerdo con la 
normativa aplicable a las pensiones de jubilación en su 
modalidad no contributiva del Sistema español de Seguridad 
Social. 
c) Fallecimiento. 
d) No presentar la fe de vida y declaración de rentas o ingresos 
a que se refiere el artículo 12.2 de este real decreto en el plazo 
establecido. 
e) Reunir los requisitos para alcanzar derecho a una pensión del 
sistema de la Seguridad Social u otra pensión pública, 
prestación o subsidio reconocido por cualquier Administración 
Pública, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 de 
este real decreto. 
f) Cuando se compruebe fehacientemente que ha existido 
ocultación de datos o falsedad documental en relación con los 
requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho 
a la pensión asistencial.” 

 
Disposiciones adicionales 

Disposición adicional única 
Referencias normativas 

 Las referencias que se hacen en el Real Decreto 728/1993, de 
14 de mayo, a la Dirección General de Ordenación de las 
Migraciones, han de entenderse realizadas a la Dirección General 
de Emigración. 
 

Disposiciones transitorias 
Disposición transitoria primera 
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Beneficiarios de las pensiones asistenciales por ancianidad 
1. Las cuantías de las pensiones asistenciales por ancianidad 
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto, se ajustarán a los 
importes que resulten de la aplicación de las nuevas bases de 
cálculo fijadas en el apartado cinco del artículo único de este real 
decreto, así como a la nueva composición de la protección en la 
que se integra la asistencia sanitaria. 
2. Las revisiones anuales de las pensiones asistenciales por 
ancianidad vigentes a la entrada en vigor de este real decreto, se 
llevarán a cabo conforme a lo establecido en su artículo 12.2. 
 

Disposición transitoria segunda 
Solicitudes pendientes de resolución 

1. Las solicitudes de pensiones asistenciales por ancianidad 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de este real decreto 
por falta de disponibilidades presupuestarias, se resolverán, en su 
caso, con efectos económicos de 1 de enero de 2006. 
2. La carencia de rentas o ingresos computables para el 
reconocimiento del derecho a la pensión asistencial por ancianidad 
se determinará conforme a lo previsto en el artículo 5 del Real 
Decreto 728/1993, de 14 de mayo, en relación con la cuantía que 
se establezca en aplicación del artículo 7, según la redacción dada 
a dichos preceptos por este real decreto. 
 

Disposición transitoria tercera 
Aplicación retroactiva de este real decreto a los emigrantes 

españoles retornados 
 Lo establecido en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 728/1993, de 14 de mayo, en los términos previstos por el 
artículo único punto diecisiete de este real decreto, será de 
aplicación a los emigrantes españoles que hubieran retornado a 
España en los dos años anteriores a la entrada en vigor del mismo, 
siempre que presenten la correspondiente solicitud en el plazo de 
un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto. 
 

Disposiciones derogatorias 
Disposición derogatoria única 

Derogación normativa 
 Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en 
lo que se opongan a lo establecido en este real decreto. 
 

Disposiciones finales 
Disposición final primera 

Facultad de desarrollo 
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Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para 
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo 
de este real decreto. 

 
Disposición final segunda 

Entrada en vigor 
 El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 
2006. 
 

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN 

b) Análisis. 
 

El Real Decreto 1612/2005 incorpora principalmente dos elementos significativos: por un 
lado, la base de cálculo a través de indicadores locales (renta per cápita, salario mínimo, salario 
medio y pensión mínima de carácter contributivo en los respectivos países de residencia); por el 
otro, señala por primera vez la asistencia sanitaria como un derecho conjunto a la prestación 
económica. Ciertamente, la protección social del ciudadano no puede proveerse únicamente por 
asistencia económica, sino que el derecho a la salud y la asistencia sanitaria reconocida es un 
pilar básico de bienestar social. Así pues, la nueva modificación de las pensiones asistenciales 
reconoce la asistencia sanitaria como un derecho conjunto, en el Artículo 4 bis de nueva 
redacción. Dadas las dificultades logísticas para poder ofrecer la asistencia sanitaria en el 
exterior, el Real Decreto señala unas líneas de actuación a desarrollar (“A estos efectos se podrán 
suscribir convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento jurídico que permita la cobertura de 
esta contingencia y que determinará las condiciones concretas de la prestación de asistencia 
sanitaria y su financiación”)22.

22 En este sentido apareció la Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de Emigración, por 
la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de pensión asistencial por 
ancianidad para emigrantes españoles que acreditasen la condición de pensionista a 30 de junio de 2006, en el 
BOE de 27 de julio de 2006, a la que siguió la siguiente: 
 

Resolución de 22 de diciembre de 2006,  
de la Dirección General de Emigración,  

por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos 
beneficiarios de pensión asistencial por ancianidad para emigrantes españoles 

que acreditasen la condición de pensionista a 30 de junio de 2006 
(BOE de 30 de diciembre de 2006) 

 
En la regularización del programa 3 de la Orden TAS/561/2006, de 24 de 

febrero por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
asistenciales correspondientes a los programas de actuación a favor de los 
emigrantes españoles no residentes en España, se contempla la posibilidad de 
que otros emigrantes españoles puedan beneficiarse de esta ayuda, siempre que, 
como en el presente caso, exista disponibilidad presupuestaria. 
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Existen otras pequeñas modificaciones afectando a los requisitos de solicitud, las 
obligaciones de los beneficiarios y los retornados, pero en general la filosofía de las pensiones 
asistenciales se mantiene y se dirige exclusivamente a emigrantes. Los españoles de segunda 
generación nacidos en terceros países no pueden optar a las prestaciones que ofrece el ser 
pensionista y, por lo tanto, en este caso la asistencia sanitara tampoco se les reconoce. Así pues, 
a pesar del esfuerzo que supone el Real Decreto 1612/2005 al introducir por primera vez la 
asistencia sanitaria como un derecho de la ciudadanía española en el exterior, sigue siendo 
limitado el alcance al no poder dar respuesta a casos como el de Filipinas, donde los residentes 
españoles son mayoritariamente de segunda generación.  
 

4. Orden TAS/292/2006, de 10 de febrero, por la que se desarrolla el Real Decreto 
728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen las pensiones asistenciales por 
ancianidad en favor de los emigrantes españoles 

a) Texto 
 

Orden TAS/292/2006, de 10 de febrero,  
por la que se desarrolla el Real Decreto 728/1993,  

de 14 de mayo, por el que se establecen las pensiones 
asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles 

(BOE de 11 de febrero de 2006) 
 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Primero. 
Objeto. 

Esta Orden tiene por objeto desarrollar el Real Decreto 
728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones 
asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles, 
en lo que se refiere, específicamente, al establecimiento del 

 
Por otro lado, el Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 728/1993, de 14 mayo de 1993, establece en su 
artículo 4 bis, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá habilitar, 
siempre que sea posible, los mecanismos necesarios para garantizar la cobertura 
de la contingencia de asistencia sanitaria. 
 Por todo ello, esta Dirección General resuelve mantener el derecho a la 
protección de asistencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2007 para todos 
aquellos emigrantes españoles que hubieran acreditado la condición de 
pensionista asistencial por ancianidad a 30 de junio de 2006. 
 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
Así pues, en estos momentos se reconoce la asistencia sanitaria hasta 31 de diciembre de 2007 para todos 

aquellos españoles receptores de pensión asistencial.  
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mecanismo para la fijación de las bases de cálculo de dichas 
pensiones y a la regulación de los procedimientos para su gestión. 
 Asimismo, tiene por finalidad desarrollar las disposiciones 
sobre el procedimiento de gestión de las pensiones asistenciales 
por ancianidad, de acuerdo con el Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, y con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Segundo. 
Base de cálculo de las pensiones asistenciales. 

1. La determinación de la base cálculo de las pensiones 
asistenciales por ancianidad a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 7 del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, se efectuará 
partiendo de los fondos consignados anualmente en la 
correspondiente partida presupuestaria del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Estos fondos se distribuirán entre los distintos 
países de residencia de los beneficiarios a partir de los respectivos 
indicadores de renta per cápita, salario mínimo interprofesional, 
salario medio de un trabajador por cuenta ajena y pensión mínima 
de Seguridad Social. 
 2. Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado anterior, la 
base de cálculo resultante para cada país de residencia no deberá 
superar, con carácter general, el 75 % de la renta per cápita media 
en cada uno de esos países y no será inferior a la cuantía 
establecida para la pensión mínima de jubilación de previsión 
social pública del país de que se trate. La base de cálculo de la 
pensión asistencial correspondiente a cada país vendrá determinada 
por la media ponderada de los indicadores de salario mínimo 
interprofesional y salario medio de un trabajador por cuenta ajena, 
teniendo en cuenta, en todo caso, los topes máximo y mínimo 
señalados anteriormente. 
 3. Cuando no sea posible habilitar los mecanismos necesarios 
para garantizar un nivel suficiente de cobertura de asistencia 
sanitaria, la base de cálculo del país de que se trate podrá superar el 
mencionado 75 % de la renta per cápita media de dicho país. 
 4. Una vez efectuado el reparto de los fondos con los criterios y 
ponderaciones anteriormente indicados, la Dirección General de 
Emigración, mediante Resolución, fijará anualmente la base de 
cálculo de las pensiones asistenciales por ancianidad 
correspondiente a cada país en euros y en moneda local, con 
efectos de 1 de enero de cada año natural, sin que su determinación 
pueda verse afectada por las oscilaciones del tipo de cambio entre 
el euro y la respectiva moneda local que puedan producirse a lo 
largo del año, salvo que la depreciación experimentada por la 
moneda local supere el 15 %, supuesto en el que se podrán revisar 
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las correspondientes bases de cálculo al objeto de corregir las 
desviaciones monetarias citadas. 
 

Tercero. 
Cuantía de la pensión. 

1. La cuantía máxima de la pensión, que se reconozca conforme 
a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, no superará la establecida en España en cada momento para 
la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva del 
sistema de Seguridad Social. 
 2. En los supuestos en que el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales habilite los mecanismos para garantizar la cobertura de la 
asistencia sanitaria, conforme a lo establecido en el artículo 4 bis 
del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, del importe de la 
pensión se detraerá el coste de financiación de dicha cobertura con 
los límites referidos en el mencionado artículo y según lo que 
establezca el convenio, acuerdo o instrumento jurídico que prevea 
la cobertura de la contingencia. 
 

Cuarto. 
Efectos económicos, nacimiento, modificación y extinción del 

derecho. 
1. El reconocimiento del derecho a la pensión asistencial por 

ancianidad surtirá efectos económicos a partir del día primero del 
trimestre natural inmediatamente siguiente a aquél en que se 
hubiese presentado la solicitud. 
Este mismo criterio se aplicará en el supuesto de modificaciones 
que supongan una variación en la cuantía de la pensión que se 
viniera percibiendo. 
 2. En el caso de extinción del derecho a la pensión asistencial 
por ancianidad sus efectos económicos cesarán el último día del 
trimestre natural en el que se haya producido la causa determinante 
de dicha extinción. 
 

Quinto. 
Devengo y pago de la pensión. 

1. Las pensiones asistenciales se devengarán en función de los 
períodos trimestrales a que dentro de cada año tenga derecho el 
beneficiario. 
 2. El abono de la pensión corresponderá a la Dirección General 
de Emigración y se realizará con una periodicidad trimestral. 
 3. El pago de la pensión se efectuará mediante transferencia 
bancaria, cheque nominativo o por pago en metálico a través de 
ventanilla bancaria. 
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Sexto. 
Abono de la pensión a favor de un centro asistencial. 

1. El abono directo de parte de la pensión a un representante 
autorizado del centro asistencial donde esté acogido el beneficiario 
para participar en los gastos de estancia, previsto en el artículo 4.2 
del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, requerirá la 
autorización previa y expresa del beneficiario. 
 2. La cuantía de la pensión que proceda abonar al centro se 
fijará por la Dirección General de Emigración teniendo en cuenta 
el informe emitido por el órgano que instruya el expediente de la 
pensión sobre el coste de la estancia del beneficiario y el grado de 
financiación del centro con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, sin que en ningún caso la cantidad abonada al centro pueda 
ser superior al 75 % del importe de la pensión del beneficiario, 
entregando el resto directamente al mismo. 
 

Séptimo. 
Variaciones. 

1. Cuando como consecuencia de la depreciación de la moneda 
local, se establezca una nueva base de cálculo, conforme a lo 
establecido en el artículo 2.4 de esta Orden, su repercusión sobre la 
cuantía de la pensión no surtirá efectos hasta el día primero del 
trimestre natural inmediatamente siguiente a aquél en que se haya 
producido la variación de la base de cálculo. 
 2. Cuando el beneficiario incumpla la obligación establecida en 
el artículo 12.1 del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, y se 
derive una percepción indebida de la cuantía de la pensión, el 
interesado deberá reintegrar las cantidades indebidamente 
percibidas desde el primer día del trimestre siguiente a aquél en 
que se hubiera variado la situación, cualquiera que sea el momento 
en que se detecte la variación por el órgano instructor o por la 
Dirección General de Emigración, salvo que la acción para 
solicitar la devolución hubiera prescrito por el transcurso del plazo 
de cuatro años. 
 Ello sin perjuicio, de que si se ha comprobado fehacientemente 
que ha existido ocultación de datos o falsedad documental en 
relación con los requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento 
del derecho a la pensión asistencial proceda mediante Resolución 
motivada la extinción del derecho a la pensión asistencial, de 
conformidad con lo preceptuado en la letra g del artículo 13 del 
Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo. 
 

Octavo. 
Plazo de presentación de la fe de vida y declaración de ingresos. 
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1. Los beneficiarios de las pensiones asistenciales a efectos de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a la 
conservación de la pensión asistencial están obligados a presentar 
todos los años la fe de vida y la declaración de ingresos o rentas 
computables de la respectiva unidad económica familiar, referidos 
al año inmediatamente anterior, conforme al modelo que se 
establece en los anexos II y IV, durante el primer trimestre de cada 
año natural, salvo que por la Dirección General de Emigración se 
autorice expresamente un plazo distinto para aquellos países en 
que concurran circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. 
 2. Transcurrido el referido plazo o, en su caso, el que 
excepcionalmente se establezca, sin que el beneficiario de la 
pensión haya presentado la mencionada documentación, el órgano 
instructor requerirá al interesado para que aporte dicha 
documentación en el plazo máximo de diez días, advirtiéndole 
expresamente de las consecuencias de su no presentación. 
Incumplida la obligación por el interesado, se dará traslado a la 
Dirección General de Emigración para que declare la extinción de 
la pensión reconocida mediante resolución motivada que será 
debidamente notificada al interesado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 

Noveno. 
Revisión de oficio de las resoluciones de las pensiones 

asistenciales por ancianidad. 
La Dirección General de Emigración, como órgano competente 

para resolver las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de 
los emigrantes españoles podrá, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como 
revisar de forma motivada las resoluciones de reconocimiento del 
derecho a la pensión, por la constatación de omisiones o 
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. 
 

Décimo. 
Caducidad del derecho al cobro en materia de pensiones 

asistenciales por ancianidad. 
El derecho al percibo de las cuantías correspondientes a las 

pensiones asistenciales caducará al año de su respectivo 
vencimiento. En los supuestos en que se reanude el pago, tras 
haber sido suspendido de forma cautelar por causas imputables al 
beneficiario, el derecho al percibo de las cuantías que 
correspondan desde el momento de la suspensión, caducará al año 
de su respectivo vencimiento. 
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CAPÍTULO II. 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS 

PENSIONES ASISTENCIALES POR ANCIANIDAD. 
 

Undécimo. 
Iniciación del procedimiento. 

 1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de persona 
interesada, conforme al modelo que se establece en el anexo I de 
esta Orden, acompañada de los documentos acreditativos del 
cumplimiento de los requisitos, señalados en el artículo 8 del Real 
Decreto 728/1993, de 14 de mayo, y podrá presentarse en 
cualquiera de los registros indicados en el mencionado artículo. 
 2. Los interesados no estarán obligados a presentar aquellos 
documentos que se encuentren en poder de la Administración 
Pública española, siempre que hagan constar en la solicitud la 
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados. 
 3. Cuando el modelo de solicitud no esté debidamente 
cumplimentado o falte la documentación preceptiva se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días, previsto en el artículo 
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, proceda a la debida 
subsanación, advirtiéndole de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos 
previstos en el citado artículo. 
 

Duodécimo. 
 Instrucción del expediente. 

 1. Las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, o en su 
defecto, los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas 
serán competentes para realizar los actos de instrucción de los 
expedientes relativos a los españoles residentes en el ámbito 
geográfico de los países en los que tengan acreditación. 
 2. El órgano instructor, a lo largo del procedimiento, podrá 
instar al solicitante para que aporte la documentación que se estime 
necesaria a fin de valorar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para tener derecho a la pensión. A estos efectos, se 
concederá al interesado un plazo de diez días hábiles, a partir del 
día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En estos 
supuestos, el órgano instructor podrá acordar la suspensión del 
procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en 
su defecto, por el transcurso del plazo concedido, de acuerdo con 
el artículo 42.5.a de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La 
suspensión del procedimiento interrumpirá el cómputo del plazo 
máximo para resolver y notificar la resolución. 
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3. Una vez ultimadas las actuaciones de instrucción, conforme 
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el órgano 
instructor transmitirá, mediante la utilización de los medios más 
idóneos, incluidos los telemáticos, a la Dirección General de 
Emigración las solicitudes debidamente cumplimentadas, 
certificando las comprobaciones y las valoraciones efectuadas a 
efectos de la resolución de los expedientes. 
 4. Corresponde al órgano instructor la custodia y archivo de la 
documentación integrante del expediente que haya servido de base 
para llevar a cabo lo establecido en los apartados anteriores. 
 

Decimotercero. 
Resolución. 

1. La resolución del expediente habrá de ser motivada y deberá 
ser dictada y notificada, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en el plazo máximo de seis meses, contado 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los 
registros del órgano competente para iniciar su tramitación. 
 2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por 
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional quincuagésima primera de la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. 
Sin perjuicio de la obligación de emisión de resolución expresa de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43.4.b de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 
 

Decimocuarto. 
Desistimiento y caducidad. 

1. El interesado o su representante legal debidamente acreditado 
podrá desistir de la solicitud en cualquier fase del procedimiento. 
En tal caso, el órgano instructor comunicará dicho desistimiento a 
la Dirección General de Emigración, que dictará resolución 
conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
 2. En el supuesto previsto en el artículo 12.3 de esta Orden y de 
conformidad con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, cuando el interesado no aporte los documentos 
requeridos por el órgano instructor, éste le advertirá que de no 
aportarlos en un plazo de tres meses, se producirá la caducidad del 
procedimiento, siempre que tales documentos fueran 
indispensables y que su omisión hubiera producido la paralización 
del procedimiento. En otro caso, el interesado simplemente perderá 
el derecho al trámite correspondiente. 
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Una vez producida la caducidad del procedimiento, la Dirección 
General de Emigración, acordará el archivo de las actuaciones, 
notificándolo al interesado. 
 

Decimoquinto. 
Recursos. 

1. Las resoluciones dictadas por el Director General de 
Emigración relativas al derecho a las pensiones asistenciales por 
ancianidad serán recurribles en alzada ante la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, dentro del plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su notificación. 
 2. Contra el acto de desestimación de la solicitud por silencio 
administrativo podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
tres meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca los efectos del silencio administrativo. 
 3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 
recurso de alzada será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin 
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, salvo 
cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación por 
silencio administrativo de la solicitud que se entenderá estimado. 
 4. Contra la resolución del recurso de alzada podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

CAPÍTULO III. 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

PENSIÓN EN FAVOR DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES 
RETORNADOS EN APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL TERCERA DEL REAL DECRETO 728/1993, DE 
14 DE MAYO. 

 
Decimosexto. 

 Solicitud. 
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de persona 

interesada, conforme al modelo que se establece en el anexo III de 
esta Orden, acompañada de la documentación siguiente: 

a. Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte 
español en vigor. 

b. Certificación consular en la que se establezca la fecha de 
salida de España o, en su defecto, pasaporte donde conste 
esta fecha. 

c. Certificado de inscripción en el padrón del municipio en el 
que el solicitante tenga su residencia. 

d. Certificación acreditativa de la convivencia familiar. 
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e. Libro de familia, si procede. En su defecto, se aportará 
certificado de matrimonio y nacimiento del resto de los 
miembros de la unidad familiar. 

f. En caso de separación legal o divorcio, se aportará la 
correspondiente sentencia judicial firme o certificación 
registral. 

g. Partida de defunción del cónyuge, en su caso. 
h. Certificación o justificante acreditativo de los ingresos, 

rentas o pensión de cualquier naturaleza que perciba el 
interesado y/o los miembros de la unidad económica de 
convivencia, o de no percibirse, declaración responsable del 
solicitante de que ningún miembro de la unidad económica 
de convivencia, incluido el interesado, percibe ingresos, 
rentas o pensión de cualquier naturaleza. 

i. Acreditación del valor de los bienes donados. En caso de no 
haber donado bienes, declaración responsable del 
interesado. 

j. Declaración responsable del interesado de que ningún 
miembro de la unidad económica de convivencia, incluido 
el solicitante, posee otros bienes, a excepción de la 
residencia habitual, y de poseerlos, acreditación del valor de 
los mismos conforme a las normas del impuesto que grave 
el patrimonio. 

 
Decimoséptimo. 

Lugar de presentación de las solicitudes. 
1. Las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, 

podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que 
se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, 
en todo caso, en: 

a. Las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno en las 
respectivas Comunidades Autónomas o de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla o, en su caso, ante las Direcciones Insulares 
de la Comunidad Autónoma donde retorne el interesado. 

b. La Dirección General de Emigración. 
 

Decimoctavo. 
Base de cálculo y cuantía de la pensión. 

 1. La base de cálculo de las pensiones concedidas al amparo de 
la disposición adicional tercera del Real Decreto 728/1993, de 14 
de mayo, será la que se fije en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para la pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva del sistema de Seguridad Social, en cómputo anual. 
 2. A efectos del cálculo de la cuantía de la pensión se tendrán 
en cuenta las normas establecidas para las pensiones de jubilación 
en su modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social. 
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Decimonoveno. 
Instrucción y resolución. 

1. La instrucción del expediente corresponderá a los órganos a 
que se refiere el artículo 16 de esta Orden, los cuales deberán 
solicitar los justificantes o documentación que estimen necesarios 
para verificar la situación personal o económica del solicitante y 
podrán, asimismo, llevar a cabo cuantas actuaciones estimen 
necesarias, cuando con la documentación aportada no se hallen 
suficientemente acreditados los extremos necesarios para resolver, 
de acuerdo con el artículo 78 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Los actos de instrucción se efectuarán conforme a lo 
establecido en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 2. La resolución del procedimiento corresponderá a la Dirección 
General de Emigración y habrá de ser motivada, con especificación 
de los recursos que contra la misma proceden, órgano ante el que 
pueden presentarse y plazo para su interposición, debiendo ser 
dictada y notificada, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha 
en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los 
registros competentes para iniciar la tramitación de la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada, 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima 
primera de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2006. Sin perjuicio de la 
obligación de emisión de resolución expresa, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 43.4.b de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

CAPÍTULO IV. 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE OFICIO Y, EN 

SU CASO, EL REINTEGRO DE LAS CANTIDADES 
INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS. 

 
Vigésimo. 

 Procedimiento. 
1. El procedimiento para la revisión del acto de reconocimiento 

de la pensión y, en su caso, para la declaración del reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas, se iniciará por acuerdo de la 
Dirección General de Emigración tan pronto ésta tenga 
conocimiento de los hechos o circunstancias que motiven la 
revisión de oficio y/o evidencien la existencia del cobro indebido. 
 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro se 
notificará al interesado, incorporándose al mismo el siguiente 
contenido: 

a. Denominación y objeto del procedimiento. 
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b. Clave o número que, en su caso, identifique el expediente. 
c. Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la 

resolución y la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo 
de dicho plazo. 

d. Medios (teléfono, dirección postal, fax, correo 
electrónico...) a los que puede acudir el interesado para 
obtener información sobre el estado de tramitación del 
procedimiento. 

 Asimismo, deberá informarse al interesado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de que en caso 
de vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y 
notificado expresamente resolución del expediente, se producirá la 
caducidad del procedimiento, advirtiéndole además de que, en el 
supuesto de que el procedimiento se paralice por causa imputable 
al mismo, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y 
notificar la resolución. 
 3. El procedimiento se tramitará en un solo expediente en los 
términos que se señalan en los apartados siguientes, resolviéndose 
y notificándose al interesado en el plazo máximo de seis meses, 
contados a partir de la fecha del mencionado acuerdo. 
 Instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, la Dirección General de Emigración, de 
acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
acordará el trámite de audiencia que se notificará al interesado a 
través de la correspondiente Consejería de Trabajo y de Asuntos 
Sociales, Oficina Laboral, Representación Diplomática u Oficina 
Consular de España en el extranjero, poniéndole de manifiesto las 
actuaciones practicadas y los hechos o datos conocidos, así como 
las consecuencias que de ellos pudieran derivarse conforme a la 
normativa vigente, con objeto de que el interesado pueda formular 
las alegaciones y presentar los documentos que estime 
convenientes a su derecho. 
 La Dirección General de Emigración notificará igualmente al 
interesado la propuesta de reintegro de la deuda en la que, si 
procede, se fijarán las cantidades a descontar en los sucesivos 
pagos la pensión que corresponda percibir al deudor, de acuerdo 
con las reglas establecidas en el artículo 20 de esta Orden, a fin de 
que el interesado manifieste su conformidad o formule, en su caso, 
propuestas alternativas, siempre que de las mismas resulten 
cuantías superiores a las que se deriven de las mencionadas reglas. 
 A los efectos señalados en el párrafo anterior, se concederá al 
interesado un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
la notificación de la propuesta de reintegro. 
 4. Recibidas las alegaciones o documentos aportados por el 
interesado o transcurrido el plazo concedido de un mes sin que el 
mismo se manifieste, se dictará, a la vista de los datos obrantes en 
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el expediente, la resolución que corresponda, debidamente 
motivada y con mención expresa de los siguientes extremos: 

a. Determinación de las causas que han motivado la deuda, 
especificando el período al que ésta se refiere y su cuantía. 

b. Fijación, en su caso, de la nueva cuantía de la prestación que 
corresponda percibir y fecha de efectos económicos. 

c. Procedencia del reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas, especificando el procedimiento para hacerlo 
efectivo y, en su caso, determinación del importe y plazos 
del descuento. 

d. Concesión del plazo de un mes contado a partir de la 
notificación de la resolución, para que el sujeto obligado 
pueda proceder al abono voluntario del importe íntegro de la 
deuda en un solo plazo, transcurrido el cual, sin que se haya 
acreditado haber efectuado el pago de la deuda mediante el 
correspondiente recibo justificativo, se aplicarán, si procede, 
los descuentos fijados por el órgano competente. 

e. Plazo y órgano ante el que puede interponerse el 
correspondiente recurso de alzada. 

 5. Transcurrido el plazo de un mes a que se refiere la letra d del 
apartado anterior sin que el deudor haya acreditado el pago total de 
las cantidades que deben reintegrarse, empezarán a aplicarse, si 
procede, los correspondientes descuentos fijados en la resolución 
dictada por la Dirección General de Emigración. 
 

Vigésimo primero. 
Procedimiento de los descuentos. 

1. Cuando como consecuencia de la revisión de la pensión 
reconocida se constate la existencia de cantidades indebidamente 
percibidas pero el deudor continuase siendo beneficiario de la 
pensión objeto de revisión, se podrán efectuar, previa notificación 
al interesado, los correspondientes descuentos sobre los sucesivos 
pagos de pensión que corresponda percibir al deudor, hasta la total 
satisfacción de la deuda, salvo que el interesado opte por abonar 
íntegramente y en un solo pago el importe de la deuda. 
 2. Para el pago de las cantidades indebidamente percibidas, si se 
hubiese resuelto la aplicación de descuentos sobre los sucesivos 
pagos de la pensión de la que continúe siendo beneficiario el 
deudor, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

a. Cuando el importe de la pensión que corresponda percibir al 
interesado sea igual o superior a la mitad de la cuantía de la 
base de cálculo de la pensión asistencial establecida para el 
país de que se trate, el porcentaje aplicable para determinar 
el descuento mensual oscilará entre el 21 y el 30 %. 

b. Si el importe de la pensión es inferior a la mitad de la 
cuantía de la base de cálculo de la pensión asistencial 
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establecida para el país de que se trate, el porcentaje 
aplicable para determinar el descuento mensual oscilará 
entre el 15 y el 20 %. 

c. En los supuestos de pensiones cuyo importe sea del 25 % o, 
en su caso, del 20 % de la referida base de cálculo, el 
porcentaje de descuento aplicable será de entre el 10 y el 14 
%. 

 
Vigésimo segundo. 

Incremento de los porcentajes de descuento. 
1. Cuando la aplicación de las reglas previstas en el artículo 

anterior no permita cancelar la totalidad de la deuda en el plazo 
máximo de cinco años, contados a partir de la fecha en que haya de 
surtir efecto el primer descuento, la Dirección General de 
Emigración podrá incrementar el porcentaje de descuentos en la 
cuantía necesaria que permita su reintegro en dicho plazo 
respetando, en la medida de lo posible, los márgenes de descuento 
establecidos en el artículo anterior. 
 Asimismo, podrán incrementarse los porcentajes de descuento 
cuando en el expediente tramitado de acuerdo con el 
procedimiento desarrollado en esta Orden conste manifestación del 
interesado en tal sentido. 
 2. Una vez iniciados los descuentos, el deudor podrá, en 
cualquier momento, solicitar voluntariamente de manera fehaciente 
la aplicación de mayores porcentajes de descuento a fin de cancelar 
anticipadamente la deuda. 
 3. Cuando para la cancelación de la deuda en el plazo de cinco 
años, deban aplicarse porcentajes superiores a los máximos 
establecidos en el artículo anterior o, en su caso, sea necesario 
suprimir el importe total de la pensión, se comunicarán tales 
circunstancias al interesado, advirtiéndose de la posibilidad de 
reanudar el percibo de la pensión a que pudiera tener derecho 
cuando se haya cancelado la totalidad de deuda. 
 4. La Dirección General de Emigración deberá proceder a 
revisar los porcentajes de descuento establecidos cuando resulte 
necesario como consecuencia de las variaciones que experimente 
la cuantía de la pensión a que pudiera tener derecho el interesado. 
 

Vigésimo tercero. 
Interrupción del procedimiento de descuento. 

En los casos en que, iniciado el procedimiento de reintegro 
aplicando los descuentos establecidos en el artículo 20 de esta 
Orden quedare interrumpido por perder el deudor la condición de 
beneficiario de la pensión por fallecimiento o por dejar de reunir 
los requisitos para tener derecho a la misma, se procederá a 
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determinar la cuantía pendiente de pago y a tramitar el expediente 
para su reintegro conforme a la normativa aplicable. 
 

CAPÍTULO V. 
PROCEDIMIENTO PARA EL ABONO DE LAS CUANTÍAS 

DEVENGADAS Y NO PERCIBIDAS POR FALLECIMIENTO 
DEL TITULAR DE LA PENSIÓN ASISTENCIAL. 

 
Vigésimo cuarto. 

Solicitud. 
1. La solicitud de abono de las cuantías devengadas y no 

percibidas se podrá formular, además de por los herederos a que se 
refiere el artículo 10 bis del Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, por sus representantes legítimos o los albaceas 
testamentarios cuando esta facultad les hubiese sido atribuida por 
el causante. 
 2. La solicitud deberá presentarse conforme al modelo que 
figura en el anexo V o VI de la presente Orden y se acompañará de 
la certificación de fallecimiento del titular de la pensión y del 
documento que acredite, por cualquier medio de prueba admitido 
en derecho, la condición de heredero del solicitante. 
 3. Cuando la solicitud de abono de las mensualidades 
devengadas se formule por personas distintas a los hijos y 
descendientes, padres o ascendientes, cónyuge superviviente, o sus 
representantes, se deberá presentar, junto con la solicitud, el 
testamento o copia autentificada y una certificación del Registro 
General de Actos de Últimas Voluntades que acredite quiénes son 
los herederos. 
 4. En cuanto al lugar de presentación de la solicitud, se tendrá 
en cuenta lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 
728/1993, de 14 de mayo, y en el artículo 16 de la presente Orden. 

 
Vigésimo quinto. 

Suspensión del procedimiento. 
1. Cuando durante la tramitación del expediente se acreditase 

que se ha solicitado la declaración de herederos ante los Tribunales 
de la jurisdicción ordinaria o si surgieran controversias entre los 
herederos por derecho civil sobre el derecho o mejor derecho al 
cobro de las mensualidades devengadas y no percibidas, se 
acordará la suspensión del procedimiento, que se notificará al 
interesado, quedando a resultas de lo que resuelvan los Tribunales 
competentes. 
 2. El planteamiento de las cuestiones a que se refiere el 
apartado anterior interrumpirá, en su caso, los plazos de 
prescripción al reconocimiento del derecho al percibo de las 
mensualidades de pensión devengadas y no percibidas. 
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Vigésimo sexto. 
Abono de parte de las mensualidades devengadas y no percibidas a 

favor de un centro asistencial. 
 En el supuesto de que el titular de la pensión se encontrase 
acogido en un centro asistencial y una parte de la pensión se 
viniera entregando a un representante del centro en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, la cantidad a abonar a los herederos será la diferencia que 
exista entre el importe total de las mensualidades devengadas y no 
percibidas y las cantidades que el interesado adeudara a dicho 
centro en concepto de pago por la estancia en el mismo. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 
Plazos especiales presentación fe de vida y declaración de 

ingresos. 
 En tanto no se establezcan nuevas normas específicas 
continuarán vigentes los plazos especiales para la presentación de 
la fe de vida y declaración de ingresos por los beneficiarios de 
pensiones asistenciales establecidos por: 

• Resolución de 15 de octubre de 2000, por la que se 
establece para Argentina un plazo especial para la 
presentación de la fe de vida y declaración de ingresos por 
los beneficiarios de pensiones asistenciales. 

• Resolución de 4 de septiembre de 2001, por la que se 
establece para Uruguay un plazo especial para la 
presentación de la fe de vida y declaración de ingresos por 
los beneficiarios de pensiones asistenciales. 

• Resolución de 16 de mayo de 2002, por la que se establece 
para Brasil un plazo especial para la presentación de la fe de 
vida y declaración de ingresos por los beneficiarios de 
pensiones asistenciales. 

• Resolución de 16 de mayo de 2002, por la que se establece 
para Venezuela un plazo especial para la presentación de la 
fe de vida y declaración de ingresos por los beneficiarios de 
pensiones asistenciales. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

 Derogación normativa. 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango en lo que se opongan o contradigan a lo dispuesto en la 
presente Orden, y expresamente la Orden de 22 de febrero de 
2000, por la que se desarrolla el Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, por el que se establecen las pensiones asistenciales por 
ancianidad en favor de los emigrantes españoles modificado por el 
Real Decreto 667/1999, de 23 de abril. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
Facultades de desarrollo. 

 Se faculta al Director General de Emigración para dictar 
cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo 
de lo dispuesto en esta orden y, en concreto, para la fijación de las 
bases de cálculo de las pensiones asistenciales por ancianidad 
correspondientes a los diferentes países de residencia de los 
españoles beneficiarios, así como para establecer las que puedan 
corresponder, en su día, a las pensiones que se reconozcan en otros 
países de residencia distintos de los considerados hasta la fecha. 
 Asimismo se faculta al Director General de Emigración para 
adaptar los modelos que se establecen en la presente Orden a las 
modificaciones que pudieran derivarse de la aplicación de los 
procedimientos informáticos. 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 de febrero de 2006. 
 

Caldera Sánchez-Capitán. 
Sres. Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, 

Director General de Emigración y Delegados y Subdelegados de 
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de 

Ceuta y Melilla23.

b) Análisis. 
 

La Orden TAS/292/2006 tiene como objetivo desarrollar las reformas efectuados por el 
Real Decreto 1612/2005, que establecía un nuevo cómputo para las pensiones asistenciales al 
mismo tiempo que otros requisitos. La Orden por lo tanto pretende regular el reconocimiento, 
procedimiento y abono y no dejar ningún elemento sin legislar. En particular, se hace especial 
hincapié en el procedimiento, en el cual se establece un órgano instructor que tutelará el proceso 
y un órgano regulador, que decidirá la resolución. Así pues, en los casos de países en los que no 
se cuente con Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, el órgano instructor será el Consulado, 
que certificará la documentación y la remitirá a la Dirección General de Emigración.  
 Por lo que se refiere al caso de Filipinas, ya hemos señalado que las pensiones asistenciales, 
al requerir el nacimiento expreso en España, desamparan a gran parte de la colonia española 
residente en este país, ya que en general son descendientes de segunda o tercera generación. 

 
23 [http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/o292-2006-tas.html]. 
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Igualmente Filipinas no cuenta con Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, y es por lo tanto el 
Consulado del Ministerio de Asuntos Exteriores el órgano instructor de las solicitudes, lo cual no 
ofrece las mismas facilidades de asistencia en temas de atención y protección social. 
 En conclusión, las pensiones asistenciales por ancianidad, al dirigirse al sector inmigrante, 
no pueden ser disfrutadas por el sector mayoritario de la población española residente en 
Filipinas. Por consiguiente, si la filosofía del sistema de pensiones en España actualmente tiende 
a establecer el Derecho a la Salud como un pilar esencial del Estado del Bienestar, las pensiones 
no contributivas deben de obviar la discriminación en contra de la Constitución que supone ser 
un español residente en España o ser un español residente fuera de España, para en conformidad 
con la protección que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía hacer beneficiarios de pensión no 
contributiva a los españoles necesitados que se encuentren fuera de España, sean españoles de 
origen o de siguientes generaciones.   
 

5. Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, por el que se regula el convenio especial de 
asistencia sanitaria a favor de los trabajadores españoles que realizan una 
actividad por cuenta propia en el extranjero 

a) Texto 
 

Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, 
 por el que se regula el convenio especial de asistencia sanitaria a 

favor de los trabajadores españoles que realizan una actividad 
por cuenta propia en el extranjero 

(BOE de 24 de julio de 1998). 
 

A pesar de la importante política desarrollada por el Estado 
español en orden a ratificar el mayor número posible de normas 
internacionales de Seguridad Social que permitan ofrecer la debida 
protección a los trabajadores españoles en el extranjero, lo cierto es 
que no siempre ha sido posible establecer los deseados 
compromisos internacionales con todos los países del exterior a los 
que se ha desplazado la población española y, que, además, 
algunos de los instrumentos acordados o bien no incluyen en su 
ámbito de aplicación material la prestación de asistencia sanitaria, 
o bien, incluyéndola, no la regulan con la intensidad protectora 
deseada. Como consecuencia de la situación descrita, no todos los 
trabajadores españoles emigrantes encuentran al amparo de las 
normas internacionales de Seguridad Social la cobertura necesaria 
que les permita a ellos y a sus familiares acceder en España a la 
prestación de asistencia sanitaria, tanto en sus desplazamientos 
temporales a este país como en supuestos de residencia. Para paliar 
las situaciones de desamparo que pudieran derivarse, tanto de la 
falta como de la insuficiente protección de las normas 
internacionales de Seguridad Social, dentro del vigente 
ordenamiento jurídico de la Seguridad Social española se han 
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venido desarrollando a lo largo de los años una serie de medidas 
que permiten, en gran parte, dar satisfacción a la problemática 
presentada. En este sentido, cabe mencionar el Decreto 1075/1970, 
de 9 de abril24, regulador de la asistencia sanitaria de los 
trabajadores españoles emigrantes por cuenta ajena, y la Orden de 
18 de febrero de 198125, que establece la asistencia sanitaria de los 

 
24 Decreto 1075/1970, de 9 de abril, sobre asistencia sanitaria a los trabajadores españoles emigrantes y a 

los familiares de los mismos residentes en territorio nacional (BOE 15 de abril de 1970). 
25 Orden de 18 de febrero de 1981 por la que se establece convenio en material de asistencia sanitaria en el 

régimen general de la Seguridad Social a favor de los emigrantes españoles que retornen a territorio nacional: 
 

Orden de 18 de febrero de 1981, 
por la que se establece convenio en material de asistencia sanitaria en el 

régimen general de la Seguridad Social a favor de los emigrantes españoles 
que retornen a territorio nacional 

(BOE de 26 febrero de 1981). 
 

Artículo 1. Los trabajadores españoles que, después de haber desarrollado 
sus actividades laborales en el extranjero no tuvieran derecho a las prestaciones 
de asistencia sanitaria en el territorio nacional de acuerdo con las disposiciones 
de la legislación de Seguridad Social española, de la del País de procedencia, o 
de los Convenios que pudieran estar establecidos al efecto, podrán beneficiarse 
de dichas prestaciones, para sí y para sus familiares, siempre que reúnan las 
siguientes condiciones: 
a) Ser o haber sido beneficiarios de prestaciones derivadas de un seguro de 
pensiones, de rentas o de cantidades a tanto alzado sustitutivas de las anteriores 
en el país que desarrollaron su actividad laboral. 
b) Suscribir el oportuno Convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social con abono, con cargo del interesado, de la cantidad que para cada 
ejercicio fije el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 
 Artículo 2. La norma establecida en el artículo anterior en favor de los 
trabajadores podrán extenderse, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, en favor de los familiares de los mismos que, al tiempo del 
fallecimiento de dichos trabajadores, estuviesen a sus expensas y no tuviesen 
derecho, por otro título, a las prestaciones de asistencia sanitaria. 
 Artículo 3. Las prestaciones de asistencia sanitaria serán otorgadas 
exclusivamente dentro del territorio nacional español, y con la extensión 
establecida para las mismas, por causa de enfermedad común, maternidad o 
accidente no laboral, en el régimen general de la Seguridad Social. 
No obstante, dichas prestaciones se harán extensivas, en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo determinen, a los tratamientos que fueran precisos 
por consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
acaecidas en el extranjero al titular del derecho. 
 Artículo 4. El Convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social a 
que se refiere el art. 1.º se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
a) Por falta de abono de las cuotas correspondientes a tres mensualidades 
exigibles. 
b) Por quedar el titular del derecho comprendido, como trabajador en activo, 
como pensionista o como beneficiario, en cualquier régimen del sistema de la 
Seguridad Social española en cuya acción protectora esté incluida, tanto sea con 
carácter obligatorio como voluntario, la prestación de asistencia sanitaria. 
c) Por fallecimiento del titular, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el 
art.2.º 
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pensionistas españoles beneficiarios de pensiones con arreglo a la 
legislación de otro Estado. No obstante las regulaciones citadas, 
todavía subsiste en la actualidad un colectivo carente de protección 
a los efectos señalados, cual es el de los trabajadores españoles que 
ejercen su actividad laboral en el extranjero por cuenta propia. 
Como quiera que en los últimos años, debido a los importantes 
avances producidos en la sociedad española son cada vez más, y 
con mayor frecuencia, los españoles que se trasladan al exterior 
para allí realizar actividades por cuenta propia, se aprecia la 
necesidad de llenar la laguna de protección todavía hoy subsistente 
en nuestro ordenamiento jurídico de la Seguridad Social en 
relación con el expresado colectivo. En su virtud, al amparo de la 
disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio , a propuesta de los Ministros de 
Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 17 de julio de 1998, DISPONGO:  
 

Real Decreto 1564/1998 
• Artículo 1. Ámbito de cobertura. 
• Artículo 2. Condiciones para la suscripción del convenio 

especial. 
• Artículo 3. Contenido de la protección. 
• Artículo 4. Obligaciones de los titulares. 
• Artículo 5. Causas de extinción del convenio especial. 
• Disposición adicional única. Cotización durante el año 1998. 
• Disposición final única. Facultades de aplicación. 
 

Artículo 1.  
Ámbito de cobertura. 

El convenio especial regulado en el presente Real Decreto 
tendrá por objeto la cobertura de la prestación de asistencia 
sanitaria de los emigrantes españoles trabajadores por cuenta 
propia en el exterior, en los supuestos de estancia de estos 
trabajadores y sus familiares en el territorio español o de residencia 
de los últimos en el referido territorio. 

 
d) Por decisión voluntaria del interesado debidamente comunicada. 
 Disposición final. 
 Se faculta a la Dirección General de Acción Social para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Orden, la cual entrará 
en vigor el día primero del segundo mes siguiente a aquel en que se produzca su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

 
Cf. [http://www.mtas.es/Guia/leyes/om180281.html]. 



68 
 

Artículo 2. 
 Condiciones para la suscripción del convenio especial. 

Podrán suscribir el presente convenio especial con la 
Administración de la Seguridad Social los emigrantes españoles en 
el exterior que pudieran tener la consideración de trabajadores por 
cuenta propia a tenor de lo previsto en el ordenamiento jurídico 
español de Seguridad Social, siempre que su actividad se realice en 
un país extranjero con el cual España no tenga ratificada norma 
internacional de Seguridad Social o que, teniéndola, ésta no regule 
o garantice debidamente la prestación sanitaria de los referidos 
trabajadores y de sus familiares en los supuesto descrito en el art.1. 
 

Artículo 3. 
Contenido de la protección. 

La prestación de asistencia sanitaria será otorgada 
exclusivamente dentro del territorio nacional y con la extensión 
establecida para la misma por causa de enfermedad común, 
accidente no laboral o maternidad en el Régimen General de la 
Seguridad Social.  
 

Artículo 4. 
Obligaciones de los titulares. 

 La cotización por el convenio especial de asistencia sanitaria a 
que se refiere el artículo 1 correrá al exclusivo cargo del 
trabajador.  
 La cuota a ingresar tendrá carácter mensual y su importe será el 
que para cada ejercicio se fije por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.  
 

Artículo 5. 
Causas de extinción del convenio especial. 

 El convenio especial de asistencia sanitaria a que se refiere 
el artículo 1 se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 

a)  Por perder el titular del derecho la condición de trabajador 
por cuenta propia.  
b) Por quedar el titular del derecho comprendido, como 
trabajador en activo, como pensionista o como beneficiario, en 
cualquier Régimen del Sistema español de la Seguridad Social, 
en cuya acción protectora esté incluida la protección de 
asistencia sanitaria.  
c)  Por fallecimiento del titular del derecho.  
d) Por decisión voluntaria del trabajador debidamente 
comunicada.  
e)  Por falta de abono de las cuotas correspondientes a tres 
mensualidades consecutivas.  
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f)  Cuando, como consecuencia de la aplicación de una norma 
internacional de Seguridad Social, los trabajadores y sus 
familiares pasen a tener garantizado el derecho a la prestación 
de asistencia sanitaria, en los supuestos a que se refiere el 
artículo 1 del presente Real Decreto.  

 
Disposición adicional única.  

Cotización durante el año 1998. 
 La cuota a ingresar por el interesado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 del presente Real Decreto será, a lo 
largo de 1998, de 11.553 pesetas mensuales.  
 

Disposición final única.  
Facultades de aplicación. 

 Por los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y 
Consumo se dictarán las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo del presente Real Decreto, que entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
 

Dado en Madrid a 17 de julio de 1998. 
JUAN CARLOS R. 

El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la 
Presidencia, 

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 
 

b) Análisis. 
 

En el preámbulo del Real Decreto 1564/1998 se hace mención explícita de la labor 
realizada por el Estado por dar cobertura a los trabajadores españoles residentes en el exterior. 
No obstante, también se señalan las dificultades por hacer internacional la acción de la Seguridad 
Social española, e incluso que en el caso de existir convenio bilateral de Seguridad Social con el 
país receptor del trabajador español, la cobertura de asistencia sanitaria o no existe o tiene 
limitado alcance (“algunos de los instrumentos acordados o bien no incluyen en su ámbito de 
aplicación material la prestación de asistencia sanitaria, o bien, incluyéndola, no la regulan con 
la intensidad protectora deseada”). Ésta es una seria problemática con la que se encuentra el 
ciudadano español en el exterior, pues incluso de existir convenio de Seguridad Social, éste es 
limitado y no da respuesta cabal a la realidad que debe afrontar el español en el exterior. Es por 
tales motivos que en muchas ocasiones, a pesar de existir legislación para el caso, el ciudadano 
español va a encontrarse desprotegido en el exterior, y ante esta situación es necesario reformar 
la legislación o en su defecto legislar acciones complementarias.  
 Dentro de este contexto es donde se enmarca el Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, 
por el que se regula el convenio especial de asistencia sanitaria a favor de los trabajadores 
españoles que realizan una actividad por cuenta propia en el extranjero, cuya principal función 
es proveer asistencia sanitaria al trabajador español residente en el exterior y a sus familiares en 
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su estancia en territorio español, a través de una cuota mensual que se debe pagar. Así pues, no 
se trata de un derecho que el Estado provee al trabajador en el exterior por el hecho de hacer 
extensible la protección sanitaria a los ciudadanos españoles allí donde se encuentren, sino que 
es un servicio que el ciudadano español debe pagar a través de cuotas mensuales con el fin de 
que la asistencia sanitaria se facilite no en el país al que se encuentra desplazado, sino en 
territorio español. Teniendo esto en cuenta, se podría dar la situación en la cual un español en su 
propio país no tuviera derecho a asistencia sanitaria por el hecho de trabajar en el exterior, 
mientras un extranjero que cotizara a la Seguridad Social sí, situación bastante paradójica en un 
Estado que pretende el bienestar de sus ciudadanos y que constitucionalmente afirma en su 
Artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Es más, una de las causas 
de extinción del convenio que el Real Decreto 1564/1998 establece se basa explícitamente en la 
firma de un acuerdo de seguridad social, a través de una acción exterior del Estado a favor de su 
ciudadanía (Cuando, como consecuencia de la aplicación de una norma internacional de 
Seguridad Social, los trabajadores y sus familiares pasen a tener garantizado el derecho a la 
prestación de asistencia sanitaria, en los supuestos a que se refiere el artículo 1 del presente 
Real Decreto). En otras palabras, si no existe acción del Estado, es el ciudadano per se el 
encargado de protegerse a sí mismo, pagando una cuota y teniendo derecho limitados. Por el 
contrario, de existir la acción de la administración, lo que antes era un servicio que el trabajador 
pagaba pasa a convertirse en un derecho reconocido.  
 De esta forma, el Real Decreto se hace igualmente insuficiente para proteger a la 
ciudadanía española en el exterior, pues no da derechos sino que ofrece servicios pagaderos. 
Recientemente, a través de los artículos 17 y 18 del Estatuto de la ciudadanía española en el 
exterior, se insta a la administración a hacer extensible el Estado del Bienestar con igualdad de 
condiciones a la parte de su ciudadanía que reside fuera de sus límites geográficos. A través de 
esta nueva regulación marco paulatinamente la filosofía que inspiraba legislaciones como la 
presente se vuelve obsoleta, y es necesario plantear el Derecho a la Salud como un deber del 
Estado para con sus trabajadores en el exterior y, ciertamente, para con sus ciudadanos en el 
interior.    
 

6. Orden AEX/1059/2002, de 25 de abril, de bases reguladoras de las ayudas de 
protección y asistencia consulares en el extranjero 

a) Texto 
 

Orden AEX/1059/2002, de 25 de abril,  
de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia 

consulares en el extranjero 
(BOE de 14 de mayo de 2002)

La protección y asistencia consulares de los españoles en el 
extranjero han sido siempre consideradas como funciones 
esenciales del Ministerio de Asuntos Exteriores y, dentro de éste, 
están encomendadas a la Dirección General de Asuntos Consulares 
y Protección de los Españoles en el Extranjero, a través de la red 
de Oficinas Consulares de España en el exterior, constituida tanto 
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por Consulados Generales, como por Consulados y Secciones 
Consulares de las Embajadas de España en el extranjero. 
 El artículo 1 del Real Decreto 1473/2000 por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, dice en su párrafo c) que es competencia del Ministerio 
de Asuntos Exteriores defender los intereses y llevar a cabo una 
adecuada y eficaz política de protección de los ciudadanos 
españoles en el exterior. En el artículo 20 del mismo texto se 
establece que es competencia de la Dirección General de Asuntos 
Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero la 
coordinación de las Oficinas Consulares españolas y en particular, 
la elaboración, propuesta y aplicación de la política en materia de 
protección y asistencia a los ciudadanos españoles en el 
extranjero. 

El desarrollo de esta importante función tiene su fundamento 
legal en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963, que dispone que es función propia de las 
Oficinas Consulares la protección y la asistencia en el Estado 
receptor de los nacionales del Estado que envía. 
 El ejercicio de la protección y asistencia a los españoles en el 
extranjero conlleva la realización de una serie de gastos para 
hacerla posible; a estos efectos, la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado incluye todos los años una consignación destinada a 
atender los gastos que se deriven del ejercicio de la protección y 
asistencia consulares. La presente Orden Ministerial tiene como 
objeto la regulación tanto de los requisitos como del procedimiento 
que deben seguir los órganos que se encargan del ejercicio de la 
protección y asistencia a los nacionales españoles en extranjero, 
para la realización de estos gastos. 
 Teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que pueden 
darse, así como la necesidad en muchos casos de actuar con la 
debida celeridad para hacer efectiva la asistencia en el momento en 
que ésta se requiere, en la Orden Ministerial se prevé un 
procedimiento general que trata de responder adecuadamente a 
todos los supuestos. 
 En consecuencia, previo informe de la Abogacía del Estado 
ante este Departamento, tengo a bien disponer lo siguiente: 
 

Artículo Primero. 
Objeto. 

La protección y asistencia consulares tienen como objeto 
proteger y velar por los intereses de los españoles que se 
encuentren en el extranjero, bien con carácter de residentes 
permanentes o bien con carácter temporal, y prestarles la ayuda 
que precisen en situaciones de necesidad. 
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El ejercicio de la protección y asistencia consulares se 
desarrollará, en todo caso, en el marco de las condiciones y límites 
establecidos en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 23 de abril de 1963. 
 En el ejercicio de la protección y asistencia consulares los 
órganos con competencia para ello podrán realizar gastos, dentro 
de las partidas presupuestarias a ello asignadas y conceder ayudas 
a los españoles en situación de necesidad. Estas ayudas se regulan 
en la presente Orden y serán atendidas por la Dirección General de    
Asuntos Consulares y Protección de los Españoles en el 
Extranjero, en función de los recursos anuales disponibles para 
dicha finalidad. 
 Las ayudas que se regulan en esta Orden tendrán en principio y 
salvo que la autoridad con competencia para concederlas acuerde 
motivadamente lo contrario, carácter de reintegrables, estando 
obligados los beneficiarios a proceder a la devolución del importe 
percibido, con la excepción de las ayudas de subsistencia, ayudas a 
detenidos y ayudas para inhumación o incineración que se 
concederán siempre con carácter de no reintegrables. 
 Estas ayudas tendrán carácter subsidiario respecto de cualquier 
otra prestación prevista en la legislación española y su concesión 
no generará derecho subjetivo alguno a su percepción futura. 
 Cualquier alteración que se produzca en las condiciones que se 
exigen para la concesión de las ayudas, podrá dar lugar a una 
modificación de la resolución de concesión e incluso a una 
extinción de la ayuda concedida. 
 

Artículo Segundo.
Órganos competentes. 

La protección y asistencia consulares se prestarán a través de la 
Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los 
Españoles en el Extranjero y de las Oficinas Consulares y las 
Secciones Consulares de las Embajadas de España en el extranjero. 
Por medio de esta Orden, avocando las competencias delegadas en 
el apartado 8 del artículo 2 de la Orden de 11 de marzo de 1998 
sobre delegación de competencias en materia de personal, 
contratación y gestión presupuestaria y del gasto público y sin 
perjuicio de las competencias que tenga delegadas el Director 
General del Servicio Exterior en materia de situación de fondos a 
justificar en el exterior, se delega en el Director General de 
Asuntos Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero 
la competencia para la aprobación de gastos y la concesión de 
ayudas a españoles en situación de necesidad, en el ejercicio de la 
protección y asistencia consulares, cuyo importe individual supere 
los 30.000 euros. Se delega en el Subdirector General de Asuntos 
Sociales y en el Subdirector General de Protección de Españoles en 
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el Extranjero de dicha Dirección General, cada uno en el ámbito de 
sus competencias, la aprobación de gastos y la concesión de 
ayudas cuyo importe individual sea superior a 200 euros e inferior 
a 30.000 euros. 
 Asimismo, se delega en los Jefes de las Oficinas Consulares y 
en los Jefes de Misión de las Embajadas de España con Sección 
Consular la competencia para la aprobación de gastos y la 
concesión de ayudas cuyo importe individual no exceda de 200 
euros. En el caso de ayudas periódicas a detenidos españoles 
internados en centros penitenciarios en el extranjero, bien por 
razón de sentencia firme o en prisión preventiva, en espera de 
juicio, los Jefes de Oficinas Consulares y los Jefes de Misión de las 
Embajadas de España con Sección Consular tendrán además 
competencia para la aprobación de gastos y la concesión de 
ayudas, cuyo importe mensual no exceda de 120 euros, hasta un 
máximo anual de 1.440 euros. Para el caso en que los detenidos 
españoles tuvieran algún familiar a su cargo residiendo en el 
mismo centro penitenciario el importe mensual podría llegar a los 
150 euros, hasta un máximo anual de 1.800 euros. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el Jefe de la 
Oficina Consular o Sección Consular tuviera conocimiento de que 
un español en su circunscripción consular se encontrara en una 
situación de especial gravedad que requiera asistencia de carácter 
inmediato, por razones de urgencia podrá conceder la ayuda 
necesaria, aunque esta exceda el importe de 200 euros, debiendo 
remitir posteriormente a la Dirección General de Asuntos 
Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero, junto 
con el expediente debidamente cumplimentado, una memoria 
justificativa en la que se detallen las circunstancias que han 
motivado la concesión de la ayuda con carácter inmediato. 
 

Artículo Tercero. 
Beneficiarios. Requisitos y forma de acreditarlos. 

 Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se concedan en el 
ejercicio de la protección y asistencia consulares quienes reúnan 
los siguientes requisitos: 

a. Ser español. 
b. Encontrarse en el extranjero, bien como residente 

permanente o bien como transeúnte, con carácter temporal. 
c. Encontrarse en una situación de necesidad. 
d. Precisar protección o asistencia para superar dicha situación. 
e. Sólo para las ayudas de carácter reintegrable, haber 

reintegrado ayudas de las reguladas en esta Orden que se le 
hubieran concedido con anterioridad y con carácter 
reintegrable. 

 Los requisitos exigidos se acreditarán de la siguiente forma: 
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1. La nacionalidad española se acreditará, salvo prueba en 
contrario, mediante el documento nacional de identidad, 
Pasaporte o certificación literal de nacimiento del Registro 
Civil correspondiente. El solicitante podrá aportar 
asimismo cualquier otro documento oficial que el órgano 
competente para la tramitación del expediente considere 
suficiente. 
Si el solicitante no estuviera en posesión del documento 
nacional de identidad o el pasaporte, por pérdida o 
sustracción, aportará la denuncia efectuada ante las 
autoridades locales. 
Si el solicitante careciese de cualquier tipo de 
documentación, el propio interesado podrá realizar una 
declaración expresa y responsable, en la que manifieste ser 
español y si éste no se encontrara en situación de hacer él 
mismo la declaración, el Jefe de la Oficina Consular o 
Sección Consular en cuya circunscripción se encuentre el 
solicitante podrá expedir una certificación en la que se 
establezcan las razones que le llevan a presumir la 
nacionalidad española del solicitante. 

2. La presencia del solicitante en el país extranjero, se acredita 
por la comparecencia del solicitante en la Oficina Consular 
o Sección Consular de la Embajada. Si éste, por la situación 
en la que se encuentra, no pudiera personarse en la Oficina 
Consular, el Jefe de dicha Oficina o de la Sección Consular, 
una vez apreciadas las circunstancias concurrentes que 
impiden la personación, podrá expedir una certificación 
declarativa de la presencia física del solicitante en la 
demarcación consular. 
La condición de residente permanente del solicitante en la 
demarcación consular se acreditará mediante certificado 
expedido por la Oficina Consular correspondiente en el que 
se declare que el interesado está inscrito como residente en 
el Registro de Matrícula Consular. Si el solicitante no 
hubiese cumplido con su obligación de registrarse, el Jefe 
de la Oficina Consular o de la Sección Consular una vez 
apreciadas las circunstancias concurrentes y los medios de 
prueba de que disponga, podrá expedir una certificación 
declarativa de la residencia del solicitante en el país con 
carácter de permanencia. 

3. La situación de necesidad, tenga dicha situación carácter 
permanente o transitorio, se acreditará mediante la 
documentación y medios de prueba de que disponga el 
solicitante. Si no dispusiera de ningún medio de prueba, la 
situación de necesidad se acreditará mediante declaración 
expresa y responsable del interesado y si éste, debido a la 
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situación en que se encuentra, no estuviera en condiciones 
de hacer una declaración expresa y responsable, el Jefe de 
la Oficina Consular o Sección Consular de la 
circunscripción en la que se encuentre podrá expedir una 
certificación en el que se especifiquen los motivos que le 
llevan a apreciar la situación de necesidad del solicitante. 

4. El hecho de precisar protección o asistencia para superar su 
situación de necesidad, se acreditará mediante cualquier 
medio de prueba de que disponga el interesado, o mediante 
declaración expresa y responsable del mismo, si no 
dispusiera de medios de prueba suficientes o, en su caso, 
mediante certificado expedido por el Jefe de la Oficina 
Consular o Sección Consular, con expresión de las 
circunstancias que le llevan a apreciar este extremo. 

5. La acreditación de que el solicitante ha procedido a 
reintegrar el importe de las ayudas reintegrables que se le 
hubieran concedido con anterioridad por cualquiera de los 
conceptos regulados en esta Orden se realizará mediante 
declaración expresa y responsable del interesado. Caso de 
que el solicitante no estuviera en condiciones de realizar 
dicha declaración, podrá la autoridad que tramita el 
expediente y una vez realizadas las comprobaciones 
oportunas, expedir el correspondiente certificado que 
acredite este extremo. 
Cuando se soliciten ayudas de las que se regulan en esta 
Orden como no reintegrables, no se exigirá al interesado la 
acreditación de este requisito. 

 Si de conformidad con lo establecido en los puntos anteriores, 
el Jefe de la Oficina Consular o Sección Consular ha de certificar 
la concurrencia de varios de los requisitos que debe cumplir el 
solicitante, podrá hacerlo en una única certificación. 
 

Artículo Cuarto. 
Procedimiento. 

a. Iniciación: El procedimiento para la concesión de las ayudas 
en el ejercicio de la protección y asistencia consulares podrá 
iniciarse a instancia de parte o de oficio. La iniciación a instancia 
de parte se produce cuando el solicitante, o tercero que manifieste 
ostentar su representación, presenta la solicitud de ayuda en la 
Oficina Consular que corresponda. Para dicha solicitud deberán 
utilizarse en principio los formularios normalizados de que dispone 
dicha Oficina. No obstante, el Jefe de la Oficina Consular o 
Sección Consular podrá dar curso a las solicitudes que no se 
presenten por medio de los formularios correspondientes, siempre 
y cuando tengan el contenido mínimo esencial para que puedan ser 
admitidas a trámite. 
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Si por cualquier circunstancia el solicitante no pudiera presentar 
por sí mismo o por medio de tercero la solicitud de ayuda en la 
Oficina Consular o Sección Consular, el procedimiento podrá 
iniciarse de oficio, por el Jefe de la Oficina Consular o Sección 
Consular correspondiente. 
 Asimismo, la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Protección de los Españoles en el Extranjero podrá también iniciar 
de oficio el procedimiento, cuando tenga constancia de que existe 
la necesidad de dar una ayuda de las que se regulan en esta Orden. 
Para ello, cursará las instrucciones oportunas a la Oficina Consular 
o Sección Consular que corresponda, sin que resulte necesario que 
exista por parte de ésta una propuesta previa. 
A la solicitud se acompañarán todos los documentos acreditativos 
de la concurrencia de los requisitos exigidos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 

b. Instrucción: El órgano competente para la instrucción del 
procedimiento es la Oficina Consular o Sección Consular de la 
circunscripción en la que se encuentre el solicitante. Para la 
instrucción, el órgano competente, en colaboración con la 
Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los 
Españoles en el Extranjero, realizará de oficio todas las 
actuaciones que estime necesarias para constatar la concurrencia de 
los requisitos a que se refiere el artículo tercero, evaluar y decidir 
la suficiencia de los medios de prueba presentados y para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe adoptarse la resolución, entre otras, la 
comprobación de la veracidad de los medios de prueba presentados 
y el contacto con los familiares del solicitante o entidades públicas 
o privadas designadas por éste. 
 No obstante, si el órgano competente para la concesión de la 
ayuda lo estima necesario, se podrá hacer efectiva ésta, 
excepcional y motivadamente, antes de que se realicen las 
comprobaciones requeridas, sin perjuicio de que, si resultara que 
posteriormente se comprueba que el solicitante no reúne alguno de 
los requisitos, proceda el reintegro de la ayuda recibida. 
En el caso de que la competencia para la concesión de la ayuda 
corresponda a la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Protección de los Españoles en el Extranjero, el Jefe de la Oficina 
Consular o Sección Consular deberá remitir el expediente de 
solicitud a dicha Dirección General, acompañado de una memoria 
en la que se valoren las circunstancias que concurren en el 
solicitante y se incluya una propuesta de resolución de la solicitud. 
 

c. Resolución: Finalizada la tramitación del expediente y en el 
plazo máximo de tres meses desde su iniciación, la autoridad 
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competente dictará una resolución, concediendo o denegando la 
ayuda. Dicha resolución, en el caso de ser estimatoria, deberá 
contener además los siguientes extremos: 

• Identidad y domicilio del beneficiario de la ayuda. 
• Cuantía, modalidad y forma en que se hará entrega de la 

ayuda. 
• Finalidad de la ayuda. 
• Partida presupuestaria a la que se imputa el gasto. 
• Carácter reintegrable o no de la ayuda. 
• Las mencionadas resoluciones ponen fin a la vía 

administrativa. 
• Si trascurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del 

expediente no se hubiera dictado resolución por la autoridad 
competente, la solicitud de ayuda se entenderá desestimada. 
 

d. Entrega de la ayuda: En principio, la ayuda concedida 
consistirá en una cantidad de dinero que se entregará directamente 
por la Oficina Consular o Sección Consular correspondiente al 
solicitante de la misma. No obstante, la ayuda podrá también 
consistir en la entrega de bienes o el pago de servicios 
directamente prestados a los solicitantes. Las ayudas podrán 
hacerse efectivas de una sola vez, o en varios plazos durante un 
período determinado. 
 Si la ayuda ha sido concedida por la autoridad competente 
como reintegrable, el solicitante deberá firmar, antes de recibir la 
misma, el compromiso de reintegro. El procedimiento de reintegro 
se regirá por las disposiciones del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de 
diciembre. 
 

Artículo Quinto. 
Modalidades de ayudas. 

En el ejercicio de la protección y asistencia consulares, se 
podrán conceder ayudas a las españoles en situación de necesidad 
para repatriaciones, evacuaciones, ayudas de subsistencia, ayudas 
extraordinarias o de emergencia, ayudas a detenidos, ayudas para 
asistencia jurídica y cualquier otra de carácter similar a las 
mencionadas y que se consideren adecuadas para atender a las 
necesidades que concurran en cada caso concreto. 
 1. Constituye repatriación voluntaria el traslado de un nacional, 
a petición suya, desde un país extranjero al territorio español, 
cuando por su situación, no pueda hacer frente, total o 
parcialmente, a los gastos derivados de su viaje de regreso a 
España. La repatriación se realizará siempre por el medio más 
económico, atendiendo a las circunstancias de cada caso y el título 
de transporte será gestionado por la Oficina Consular o Sección 
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Consular correspondiente. En el caso de que el nacional español no 
pueda valerse por sí mismo, se podrán autorizar los gastos 
necesarios para facilitar su regreso, incluido, si es necesario el 
desplazamiento de personal sanitario o asistencial. Los gastos de 
repatriación podrán incluir también los de mantenimiento durante 
el viaje, los de traslado hasta el lugar de residencia en España y 
cualquier otro que el órgano que autoriza la repatriación considere 
necesario. 
 2. Son ayudas de subsistencia las que se conceden a españoles 
residentes en el extranjero, mayores de sesenta y cinco años, 
incapacitados para el trabajo y menores de edad que carezcan de 
los medios económicos para su subsistencia y no perciban 
pensiones asistenciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Si el español perceptor de la ayuda se encontrara acogido 
en una institución asistencial, se podrá entregar la ayuda a dicha 
institución. 
 3. Son ayudas a detenidos las que se entregan con carácter 
periódico a españoles que se encuentran internados en centros 
penitenciarios en el extranjero, bien como consecuencia de una 
sentencia firme o bien en prisión preventiva, en espera de juicio. 
Independientemente de estas ayudas periódicas, los detenidos en el 
extranjero podrán solicitar ayudas extraordinarias individuales, en 
circunstancias puntuales, para atender necesidades concretas no 
cubiertas por el respectivo sistema penitenciario. 
 4. Son ayudas para asistencia jurídica las que se conceden a los 
españoles en el extranjero para los gastos de su defensa en juicio, 
cuando el nacional español carezca de medios y no exista en el país 
de que se trate un sistema de defensa de oficio equiparable al 
sistema español. Dentro de las limitaciones presupuestarias, se dará 
prioridad a las ayudas para asistencia jurídica en juicio penal y en 
aquellos casos en los que el solicitante esté acusado de un delito 
para el que el Ministerio Fiscal local o la acusación particular, en 
su caso, soliciten la pena de muerte. 
 5. Son ayudas para inhumación o incineración las que se 
conceden por la autoridad competente para hacer frente a estos 
gastos, en los casos de fallecimiento de un español en el extranjero, 
cuando los mismos no pueden ser asumidos por sus familiares ni 
ninguna otra persona o entidad. En ningún caso se autorizarán 
ayudas para el traslado del cadáver a España o a un tercer país. 
 6. Son ayudas individuales extraordinarias las que, no tienen 
cabida en ninguno de los supuestos anteriores, para situaciones 
concretas y puntuales de necesidad. Dentro de las limitaciones 
presupuestarias se dará prioridad en la concesión de estas ayudas a 
aquellos solicitantes que se encuentren en situación de necesidad 
por causas ajenas a su voluntad, como consecuencia de actos 
ilícitos o robo, enfermedad o accidente. 
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Artículo Sexto. 
Evacuaciones. 

Cuando, por causa de conflicto civil o militar o de catástrofe 
natural, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de los 
órganos competentes, considere que se dan en un país o zona 
geográfica las condiciones que aconsejan la especial protección o 
la salida de dicho país o zona de los españoles que allí se 
encuentran, lo pondrá en conocimiento de las Oficinas Consulares 
o Secciones Consulares de las Embajadas correspondientes, que se 
encargarán de transmitir a los nacionales la recomendación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. En estas circunstancias y cuando 
un español decida seguir esta recomendación, la autoridad 
competente podrá autorizar que se concedan las ayudas necesarias 
para facilitar la protección necesaria o la salida o evacuación, bien 
a España o bien a un tercer país, dependiendo de las circunstancias 
concretas de la situación que justifica la evacuación. 
 

Artículo Séptimo. 
Protección, y asistencia a no nacionales. 

En los casos en los que se preste la protección y asistencia 
consulares previstas en el artículo 20 del Tratado de la Comunidad 
Europea, se realizarán los gastos necesarios de conformidad con 
las normas acordadas al efecto entre los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
 Cuando deba prestarse alguna asistencia consular prevista en un 
Tratado bilateral a favor de nacionales de otro Estado, se actuará 
de conformidad con lo establecido en el mismo. 
 Dentro de las disponibilidades presupuestarias del concepto 494 
sobre asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España, 
la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los 
Españoles en el Extranjero podrá autorizar, a propuesta de la 
Oficina Consular o Sección Consular de la Embajada 
correspondiente, los gastos necesarios para la asistencia y traslado 
a España de ciudadanos extranjeros que, careciendo de recursos 
económicos, hayan obtenido asilo en España. Excepcionalmente, 
se podrá autorizar asimismo la realización de los gastos necesarios 
de asistencia y traslado para aquellos extranjeros que, no habiendo 
aun obtenido asilo, se estime por la autoridad competente para la 
concesión de la ayuda que reúnen las condiciones para solicitar y 
tramitar su petición de asilo a su llegada a España. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
Quedan sin efecto las disposiciones anteriores en cuanto se 

opongan a lo dispuesto en la presente Orden. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Orden entrará en vigor a los tres meses de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
La Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de 

los Españoles en el extranjero cursará las instrucciones necesarias 
a las Oficinas Consulares y Secciones Consulares de las 
Embajadas de España para dar cumplimiento a la presente Orden. 
 

Madrid, 25 de abril de 2002. 
Piqué i Camps26.

b) Análisis. 
 

La Orden AEX/1059/2002, regulada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene como 
fin la ayuda consular a los nacionales en caso de necesidad. En última instancia, no se trata tanto 
de la acción protectora del Estado para con la ciudadanía residente en el exterior, sino más bien 
el soporte asistencial y tutelar del Estado en casos extremos, como repatriaciones, convictos 
penales, subsistencia y necesidad de asistencia jurídica. Por lo tanto, se trata de un soporte estatal 
para con los ciudadanos que por circunstancias extraordinarias se encuentran en delicada 
situación jurídica, social o económica y no pueden asistir más que al amparo de su Estado como 
nacionales de ese país. Así, a diferencia de las regulaciones redactadas por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en este caso se trata de una asistencia extraordinaria para cualquier 
español que se encuentre por cualquier motivo en el exterior, no necesariamente residente fijo o 
trabajador desplazado. El tipo de ayuda tiene pues motivación heterogénea, dependiendo de las 
particulares circunstancias que el caso presente, pero el fin último de la misma siempre es el 
mismo: una prestación económica. No obstante, el dinero se presta con carácter reintegrable, y el 
beneficiario queda obligado a retornarlo, a excepción de las ayudas de subsistencia, ayudas a 
detenidos y ayudas para inhumación o incineración que se concederán siempre con carácter de 
no reintegrables. 
 Es aquí donde aparece la legislación a la que se puede acoger la ciudadanía española en 
Filipinas. Dado el hecho de que la mayoría de los residentes españoles en Filipinas no son de 
origen, sino de segunda o tercera generación, la ayuda de subsistencia es prácticamente la única 
ayuda estatal accesible. Es más, dado que la Seguridad Social filipina (Social Security System)
ofrece mínimas prestaciones por jubilación, un jubilado español sin recursos en Filipinas, si no es 
de origen, sólo puede solicitar la asistencia consular a través de una ayuda de subsistencia. Así 
pues, más que un derecho a recibir una pensión española, el jubilado español en Filipinas recibe 
un subsidio para que no caiga en la indigencia. Y efectivamente, éste es la principal ley por la 
cual los jubilados españoles en Filipinas se hacen “pensionistas” del gobierno español, a través 
de una ayuda que reciben anualmente. No se trata por lo tanto de una pensión no contributiva 
liquidada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como derecho, sino de una ayuda de 
subsistencia ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como subsidio. 
Básicamente, lo que se pone en tela de juicio es la diferente concepción de la acción protectora 
del Estado, donde ciertamente el Estado del Bienestar es de dudosa existencia cuando un 
jubilado se ve instado a pedir una “ayuda de subsistencia”.  
 

26 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o1059-2002 aex.html 
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En resumen, es indudable el beneficio que para la ciudadanía española en Filipinas motiva 
anualmente la Orden AEX/1059/2002, pues ofrece una ayuda preciosa a numerosos jubilados con 
recursos mínimos. Pero se trata en muchos casos de la única acción proveniente de la legislación 
española a la que se pueden acoger en su derecho como ciudadanos españoles, puesto que se les 
niega pensión no contributiva al no ser nacidos en España. Es aquí donde entra la discusión sobre 
el alcance del Estado del Bienestar en la ciudadanía residente en el exterior, y la igualdad de los 
españoles ante la Ley.  

7. Orden TAS/561/2006, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas asistenciales correspondientes a los 
programas de actuación a favor de los emigrantes españoles no residentes en 
España. 

a) Texto. 

Orden TAS/561/2006, de 24 de febrero,  
por la que se establecen las bases reguladoras  

de la concesión de ayudas asistenciales correspondientes  
a los programas de actuación a favor de los emigrantes españoles 

no residentes en España 
(BOE de 2 de marzo de 2006) 

 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establece 

anualmente las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
correspondientes a los Programas de actuación en favor de los 
emigrantes españoles, dentro del conjunto de actuaciones, 
enmarcadas en el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución 
española y en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 7 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
que dispone que el Gobierno, en el marco de los sistemas de  
protección social pública, podrá establecer medidas de protección 
social en favor de los españoles no residentes en España, de 
acuerdo con las características de los países de residencia.  
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
deja fuera de su ámbito objetivo de aplicación, en la medida en que 
resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del 
sistema de la Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y 
subsidios económicos a favor de españoles no residentes en 
España.  
 En este marco legal, se dicta la presente Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas de 
carácter asistencial correspondientes a los programas de actuación 
en favor de los emigrantes españoles, como son las previstas para 
incapacitados absolutos para el trabajo, las asistenciales de carácter 
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extraordinario y las ayudas destinadas a proporcionar cobertura de 
asistencia sanitaria a los emigrantes españoles con escasos recursos 
económicos.  
 Esta Orden recoge diversas modificaciones para abordar un 
nuevo planteamiento de la protección de los beneficiarios de 
ayudas por incapacidad que, desde una concepción más integral, 
permita subsumir en la ayuda, tanto una percepción de carácter 
económico, como una protección sanitaria, a la vista de las 
necesidades y carencias del colectivo afectado.  
 No obstante lo anterior, a efectos de tener un referente jurídico 
adecuado se considera aplicable a las ayudas reguladas en esta 
Orden los procedimientos de reintegro y el régimen de 
responsabilidad establecidos en aquella Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.  
 Con independencia de lo expuesto, el Gobierno está impulsando 
una nueva política de atención y protección a los ciudadanos 
españoles residentes en el exterior adoptando iniciativas 
normativas con la finalidad de garantizar a estos ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de 
igualdad con los españoles residentes en España, superando, por 
otra parte, el tradicional concepto de la emigración.  
 Por ello esta Orden, si bien es un paso más en la protección 
dispensada a los emigrantes residentes en el exterior, deberá, en un 
futuro, adecuarse a los nuevos planteamientos y formulaciones que 
resulten de la puesta en marcha de las iniciativas normativas 
anteriormente citadas.  
 En su virtud, con el informe favorable de la Abogacía del 
Estado en el Departamento y oído el Consejo General de la 
Emigración, dispongo:  

 
CAPÍTULO I  

Ayudas de carácter asistencial 

Programa 1. Ayudas asistenciales ordinarias para emigrantes 
españoles incapacitados para el trabajo residentes en 

Iberoamérica y Marruecos. 
 

Artículo 1. Objeto. 
La concesión de ayudas económicas individuales destinadas a 

proporcionar un mínimo de subsistencia a los emigrantes 
incapacitados permanentes para el trabajo que carezcan de rentas o 
ingresos suficientes. 
 

Artículo 2. Beneficiarios 
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1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas reguladas 
en este programa los emigrantes españoles que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 a) Residir legalmente en países de Iberoamérica o en 
Marruecos.  
Mediante Resolución de la Dirección General de Emigración se 
podrán reconocer estas ayudas a emigrantes residentes en otros 
países en los que concurran situaciones objeto de protección 
social semejantes a las de los mencionados países.  
b) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de 
edad.  
c) Encontrarse en una situación de incapacidad permanente 
absoluta para todo tipo de trabajo, teniendo en cuenta, a estos 
efectos, tanto la edad del beneficiario de la ayuda como sus 
posibilidades reales de integración en el mercado de trabajo del 
país de residencia.  
d) Carecer de rentas o ingresos, o que éstos sean inferiores a la 
cuantía establecida para el país de que se trate, tal y como se 
regula en el artículo 3 de esta Orden.  
e) No haber donado bienes por un valor patrimonial superior a 
la cuantía establecida en el artículo 4 de esta Orden en los cinco 
años anteriores a la solicitud de la ayuda.  

 2. A efectos del cumplimiento del requisito establecido en la 
letra c) de este artículo las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales o, en su caso, las Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales 
de las Oficinas Consulares, someterán a dictamen de un médico de 
su elección los informes médicos sobre la incapacidad presentados 
por los solicitantes o bien solicitarán de éstos que se sometan a un 
nuevo reconocimiento médico que servirá de base para determinar 
su incapacidad.  
 Dichas actuaciones se llevarán a cabo también respecto de 
quienes hubieran sido beneficiarios de las ayudas en el año 
anterior, salvo que hubiese quedado acreditado suficientemente la 
imposibilidad de variación del grado de incapacidad permanente 
absoluta.  
 Los gastos ocasionados con motivo de los informes o 
dictámenes señalados en el primer párrafo de este apartado se 
abonarán con cargo a los fondos destinados a este programa.  
 

Artículo 3. Carencia de rentas o ingresos. 
1. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes 

cuando aquellos de los que disponga el interesado o se prevea que 
va a disponer, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean 
inferiores a la base de cálculo de la ayuda que se establezca, 
también en cómputo anual, para el país de residencia, por 
Resolución de la Dirección General de Emigración.  
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el 
solicitante carece de rentas o ingresos suficientes, según lo previsto 
en dicho apartado, pero convive con otra u otras personas en una 
misma unidad económica familiar, únicamente se entenderá 
cumplido dicho requisito cuando la suma de las rentas o ingresos 
computables de todos los integrantes de aquélla, en los términos 
previstos en el apartado anterior, sea inferior al límite de 
acumulación de recursos, equivalente a la cuantía en cómputo 
anual del importe que se establezca para esta ayuda en el país de 
residencia del interesado más el resultado de multiplicar el 70 por 
ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.  
 3. Existirá unidad económica familiar en todos los casos de 
convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no 
beneficiarios, unidos con aquél por matrimonio o por lazos de 
parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.  
 4. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se 
considerarán rentas o ingresos computables los bienes o derechos 
de que disponga anualmente el beneficiario o la unidad económica 
familiar, derivados tanto de trabajo como de capital, así como 
cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos.  
 5. Tendrán la consideración de rentas de trabajo las 
retribuciones tanto en efectivo como en especie, derivadas del 
ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena. Se equipararán a 
rentas de trabajo las prestaciones reconocidas por cualquier 
régimen de previsión social, financiadas con recursos públicos o 
privados.  
 Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de 
las rentas de trabajo cualesquiera otras percepciones supletorias de 
éstas a cargo de fondos públicos o privados. 
 Cuando el solicitante o los miembros de la unidad económica 
familiar en que el mismo esté inserto dispongan de bienes muebles 
o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no 
existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas 
establecidas para el impuesto que los grave con la excepción, en 
todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el 
beneficiario. 
 

Artículo 4. Cálculo de la cuantía de la ayuda. 
1. La base de cálculo de la ayuda será la cuantía fijada por 

resolución de la Dirección General de Emigración para el país de 
residencia del beneficiario.  
 2. La cuantía de la ayuda a que tendrá derecho el interesado será 
el resultado de restar a la base de cálculo establecida según lo 
indicado en el apartado anterior, las rentas o ingresos anuales de 
que, en su caso, disponga el beneficiario, conforme a lo establecido 
en el artículo anterior.  
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3. Cuando en una misma unidad económica familiar concurra 
más de un beneficiario con derecho a esta ayuda o a pensión 
asistencial por ancianidad, la cuantía de cada una de las ayudas o 
pensiones vendrá determinada en función de las siguientes reglas:  

a) Al importe de la ayuda establecido para cada país se le 
sumará el 70 por ciento de esa misma cuantía, tantas veces 
como número de beneficiarios, menos uno, existan en la unidad 
económica.  
b) La cuantía de la ayuda para cada uno de los beneficiarios será 
igual al cociente de dividir el resultado de lo previsto en la regla 
a) anterior por el número de beneficiarios con derecho a la 
ayuda o a la pensión.  
c) De las cuantías resultantes de la aplicación de lo establecido 
en las letras anteriores, calculadas en cómputo anual, se 
deducirán, en su caso, las rentas o ingresos anuales de que 
disponga cada beneficiario.  

 4. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios 
con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas 
anuales de la unidad económica más la ayuda o ayudas 
asistenciales, calculadas conforme a lo dispuesto en los apartados 
anteriores, superara el límite de acumulación de recursos 
establecido en el apartado 2 del artículo 3, la ayuda o ayudas se 
reducirán para no sobrepasar el mencionado límite.  
 5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la 
cuantía de la ayuda reconocida no podrá ser inferior al 25 por 
ciento de la cuantía establecida por resolución de la Dirección 
General de Emigración para el país de residencia del beneficiario. 
De esta cuantía mínima se detraerá, en su caso, el coste de la 
asistencia sanitaria en los términos reseñados en el artículo 5.4.  
 6. A los emigrantes que soliciten por primera vez esta ayuda se 
les reconocerá la misma en proporción a los meses que falten 
desde el mes en que se presenta la solicitud hasta la finalización de 
ese año, a cuyo efecto se dividirá por 12 el importe de la ayuda que 
pueda corresponderle para todo el año y se le abonará, en un único 
pago, tantas doceavas partes como le correspondan.  
 

Artículo 5. Naturaleza de las ayudas. 
1. La concesión y cuantía de estas ayudas no genera derecho 

subjetivo a su percepción futura.  
 2. Las ayudas tienen carácter personal e intransferible y no 
podrán darse como garantía de ninguna obligación, salvo cuando el 
beneficiario de las mismas se encuentre acogido en un centro 
asistencial, público o privado, supuesto en el que el Consejero de 
Trabajo y Asuntos Sociales podrá, con autorización del 
beneficiario, realizar la entrega de una parte de la ayuda a un 
representante autorizado del establecimiento para cubrir el coste de 
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la estancia, mantenimiento y, en su caso, asistencia médica, 
entregando el resto, directamente al beneficiario.  
 3. Para la referida retención y entrega de una parte de la ayuda 
al centro de acogida, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
artículo 4.2 del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que 
se establecen las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de 
los emigrantes españoles, en la redacción dada por el Real Decreto 
1612/2005, de 30 de diciembre.  
 4. En el caso de que el beneficiario carezca de la cobertura de 
asistencia sanitaria o cuando teniendo derecho a ella, su contenido 
y alcance se considere insuficiente, los servicios competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrán habilitar, siempre 
que sea posible, los mecanismos necesarios para garantizar la 
cobertura de dicha contingencia de asistencia sanitaria.  
 En estos supuestos, del importe de la ayuda se detraerá el coste 
de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria. En ningún 
caso, la cantidad detraída podrá ser superior al coste de cobertura 
de la contingencia. La cuantía de la ayuda a reconocer será, en 
cualquier caso, igual al 20 por ciento de la cuantía de la ayuda a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la presente Orden.  
 

Artículo 6. Documentación a presentar. 
Las solicitudes se formularán conforme al modelo que figura 

como anexo I de esta Orden, acompañándose de la siguiente 
documentación:  

a) Pasaporte español vigente en el que conste la inscripción en 
el Registro de Matrícula Consular como residente o, en su 
defecto, certificación consular que acredite este extremo, tanto 
del solicitante como, en su caso, del cónyuge, si éste fuera 
español, en los términos señalados en el artículo 19 de la 
presente Orden.  
b) DNI del país de emigración del solicitante y, en su caso, del 
cónyuge y demás miembros que componen la unidad 
económica de convivencia.  
c) Certificación acreditativa de la convivencia familiar, en su 
caso.  
d) Libro de familia, si procede. En su defecto, se aportará 
certificado de matrimonio y nacimiento del resto de los 
miembros de la unidad familiar.  
e) En caso de separación legal o divorcio, se aportará la 
correspondiente sentencia judicial firme o certificación registral.  
f) Partida de defunción del cónyuge, en su caso.  
g) Certificación o justificante acreditativo de los ingresos, rentas 
o pensión de cualquier naturaleza que perciba el interesado y/o 
los miembros de la unidad económica familiar, o de no 
percibirse, declaración responsable del solicitante de que ningún 



87 
 

miembro de la unidad económica de convivencia, incluido el 
interesado, percibe ingresos, rentas o pensión de cualquier 
naturaleza.  
h) Acreditación del valor de los bienes donados. En caso de no 
haber donado bienes, declaración responsable del interesado.  
i) Declaración responsable del interesado de que ningún 
miembro de la unidad económica de convivencia, incluido el 
solicitante, posee otros bienes, a excepción de la residencia 
habitual, y de poseerlos acreditación del valor de los mismos 
conforme a las normas del impuesto que los grave.  
j) Informe médico expedido conforme el modelo que figura en 
el anexo I de esta Orden que acredite las dolencias que padece 
el solicitante y su grado de incapacidad, salvo que conforme a 
lo establecido en el artículo 2. 2 de esta Orden, su aportación no 
sea necesaria por haber sido beneficiario de la ayuda en el año 
anterior y haber quedado suficientemente acreditada la 
imposibilidad de variación del grado de incapacidad permanente 
absoluta.  
k) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de 
las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o, en su defecto, 
declaración responsable del solicitante otorgada ante la 
autoridad administrativa.  
 

Programa 2. Ayudas asistenciales extraordinarias para 
emigrantes 

 
Artículo 7. Objeto. 

1. El objeto de este programa es paliar la situación derivada de 
la carencia de recursos de los españoles en el exterior y de los 
familiares a su cargo, así como sufragar los gastos extraordinarios 
derivados del hecho de la emigración cuando se acredite 
insuficiencia de recursos en el momento de solicitud de la ayuda.  
 2. Se entenderá por familiares a cargo del emigrante las 
personas unidas a éste por matrimonio, salvo en casos de 
separación, o parentesco, por consanguinidad, afinidad, o 
adopción, en primer grado, que convivan con aquél, siempre que 
dependan económicamente del emigrante.  
 3. Tendrán expresamente la consideración de gastos 
extraordinarios los ocasionados en el país de emigración por 
asistencia sanitaria derivados de problemas graves de salud del 
emigrante o de sus familiares a cargo que precisen atención 
inmediata que no pueda prestarse por los organismos de la 
Seguridad Social o Servicios Sociales. Asimismo, tendrán la 
consideración de gastos extraordinarios los originados por la 
asistencia jurídica en procedimientos socio-laborales, en 
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procedimientos civiles referidos a separaciones, divorcios y 
reclamación de alimentos, y los civiles y penales derivados de 
causas de violencia de género, siempre que el solicitante de la 
ayuda no pueda acceder al beneficio de justicia gratuita. En ningún 
caso, se sufragarán procesos laborales o de Seguridad Social 
iniciados contra instituciones españolas. 
 

Artículo 8. Beneficiarios. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:  
a) Los emigrantes españoles residentes en el exterior.  
b) Los trabajadores españoles desplazados temporalmente.  
c) En caso de fallecimiento de las personas indicadas en los 
apartados a) y b) de este artículo, podrán ser beneficiarios de la 
ayuda el cónyuge viudo y los huérfanos, que dependían 
económicamente del fallecido, dentro de los dos años siguientes 
al fallecimiento.  
 

Artículo 9. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
1. Las ayudas serán de cuantía variable en función de las causas 

que generan la solicitud y de la situación económica y familiar de 
los interesados, pudiendo alcanzar, en circunstancias 
excepcionales, los 12.021 euros.  
 2. Solamente cuando concurran circunstancias excepcionales se 
podrá otorgar una nueva ayuda antes de transcurrido un año desde 
la última concesión. En el caso de que el reconocimiento de esta 
nueva ayuda corresponda a las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales, será necesaria la autorización de la Dirección General de 
Emigración.  
 3. Excepcionalmente, y previa autorización del interesado, las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dirección General 
de Emigración podrán realizar directamente el pago de la ayuda 
reconocida al beneficiario a las instituciones, entidades o personas 
con las que aquél hubiera contraído la deuda para cuyo abono se 
reconoce la ayuda, comunicando a éste que se va a efectuar dicho 
pago en su nombre.  
 

Artículo 10. Documentación a presentar. 
 1. Las solicitudes se formularán conforme al modelo que figura 
como anexo II de la presente Orden, acompañándose de la 
siguiente documentación:  

a) Pasaporte español vigente en el que conste la inscripción en 
el Registro de Matrícula Consular como residente o, en su 
defecto, certificación consular que acredite este extremo, tanto 
del solicitante como, en su caso, del cónyuge, si éste fuera 
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español, en los términos señalados en el artículo 19 de la 
presente Orden.  
b) DNI del país de emigración del solicitante y, en su caso, del 
cónyuge y demás miembros que componen la unidad 
económica de convivencia.  
Cuando la solicitud se formule por los familiares del emigrante, 
deberá presentarse además copia compulsada del libro de 
familia u otro documento acreditativo del parentesco con el 
emigrante.  
c) Certificación acreditativa de la convivencia familiar.  
d) En caso de separación legal o divorcio, se aportará la 
correspondiente sentencia judicial firme o certificación registral.  
e) Documentación acreditativa de los ingresos y rentas que se 
perciben por el solicitante u otros miembros de la unidad 
familiar, aportándose asimismo, en su caso, la justificación de 
las ayudas reconocidas por otras entidades públicas o privadas, 
con indicación de su cuantía. En su defecto, se aportará 
declaración responsable de carecer de medios económicos 
suficientes para afrontar la situación de necesidad alegada.  
f) Acreditación, cuando proceda, de los gastos que motivan la 
petición de la ayuda.  
g) Documento acreditativo de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o, en su defecto, 
declaración responsable del solicitante otorgada ante la 
autoridad administrativa.  
h) En el supuesto que proceda, certificado de defunción del 
emigrante.  

 2. Cuando el emigrante, o, en su caso, sus familiares estén 
incapacitados o sean menores, la solicitud la formulará en su 
nombre el representante legal. En tal caso se acompañará la 
documentación que acredite este extremo.  
 
Programa 3. Ayudas para la cobertura de asistencia sanitaria a 

emigrantes españoles residentes en el exterior 
 

Artículo 11. Objeto. 
Proporcionar asistencia sanitaria a los emigrantes españoles 

beneficiarios de pensión asistencial por ancianidad o de las ayudas 
asistenciales ordinarias por incapacidad permanente para el trabajo 
establecidas en el Programa 1 de esta Orden que carezcan de la 
cobertura de esta contingencia en el país de residencia o cuando 
teniendo derecho a ella, su contenido y alcance se considere 
insuficiente.  
 

Artículo 12. Beneficiarios. 
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1. Podrán beneficiarse de la cobertura sanitaria los beneficiarios 
de pensión asistencial por ancianidad o de una ayuda por 
incapacidad para todo tipo de trabajo de las establecidas en el 
Programa 1 de esta Orden que residan en países donde se haya 
suscrito un Convenio para el reconocimiento de la asistencia 
sanitaria.  
 2. Asimismo, y siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria, podrán beneficiarse de estas ayudas otros 
emigrantes españoles que reúnan los requisitos específicos que al 
efecto se establezcan que residan en países donde se haya suscrito 
un Convenio para la atención sanitaria.  
 3. El cónyuge del emigrante y los familiares por 
consanguinidad o adopción en primer grado, si dependen 
económicamente de aquél y ostentan la nacionalidad española 
podrán beneficiarse de estas ayudas cuando así lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias.  
 

Artículo 13. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
1. La Dirección General de Emigración pondrá en marcha este 

programa en función de la situación de los emigrantes en el país de 
residencia, las posibilidades de suscripción de un Convenio y las 
disponibilidades presupuestarias.  
 2. A estos efectos, el Director General de Emigración 
suscribirá, por delegación del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, siempre que sea posible, los convenios necesarios para 
asegurar la prestación de asistencia sanitaria al colectivo 
protegible. En este convenio se regularán las condiciones y 
obligaciones de ambas partes.  
 3. La Dirección General de Emigración otorgará ayudas para la 
atención sanitaria a que se refiere este programa a las entidades 
con las que se haya suscrito el oportuno Convenio.  
 4. La cuantía de las ayudas de este programa se determinará de 
acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Trabajo 
y Asuntos Sociales sobre el número de beneficiarios de asistencia 
sanitaria y teniendo en cuenta la forma de financiación de dicha 
asistencia prevista en el Convenio que a tal efecto se establezca.  
 5. El plazo de aseguramiento de la contingencia sanitaria será el 
que se indique en la resolución de concesión de la ayuda o el que 
se derive del Convenio.  
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento común para los programas contemplados en la 

presente orden 
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Artículo 14. Normativa aplicable. 
1. El procedimiento para la concesión de las ayudas económicas 

previstas en cada programa se ajustará a lo dispuesto en la presente 
Orden y a lo previsto, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante 
LRJ-PAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
 2. A efectos del reintegro de las ayudas reconocidas al amparo 
de esta Orden se tendrán en cuenta las causas y el procedimiento 
que se establece a este respecto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.  
 

Artículo 15. Lugar y plazo de solicitud de las ayudas. 
 1. Las solicitudes podrán presentarse a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden, en cualquiera de los 
registros u oficinas a que se refieren el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y, en todo caso, en las Consejerías 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en las Secciones de Trabajo y 
Asuntos Sociales de las Oficinas Consulares, así como en los 
Consulados y Secciones consulares de las Embajadas de España 
acreditadas en el país en que resida el beneficiario.  
 2. Las ayudas se podrán solicitar en cualquier momento del año 
a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden.  
 3. En todo caso, en las ayudas del Programa 3 habrá que estar a 
lo que se indique en el Convenio de colaboración.  
 

Artículo 16. Órganos competentes para la instrucción y 
resolución los procedimientos. 

1. La instrucción de los programas se realizará por las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su defecto, por las 
Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales de los Consulados. En los 
países en que no exista Consejería ni Sección de Trabajo y Asuntos 
Sociales, la instrucción corresponderá a los Consulados o 
Secciones Consulares de las Embajadas de España en el extranjero.  
 2. El órgano competente para resolver los programas de ayudas 
de la presente Orden será el Director General de Emigración, 
excepto cuando se trate de las ayudas del programa 1 y de las 
ayudas del programa 2, éstas últimas hasta el máximo de 4.000 
euros, para cuya resolución serán competentes los Consejeros de 
Trabajo y Asuntos Sociales.  
 

Artículo 17. Instrucción y resolución. 
1. Concluida la instrucción de los expedientes, el órgano 

instructor que corresponda remitirá los mismos, con su debido 
informe, a la Dirección General de Emigración, cuando su 
resolución sea competencia de la misma, en los plazos que se 
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establezcan en las correspondientes instrucciones de desarrollo de 
cada Programa.  
 2. Las resoluciones serán siempre motivadas, debiendo quedar 
debidamente acreditados los fundamentos de la resolución que se 
adopte.  
 3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los 
programas será de seis meses que comenzará a contar desde la 
presentación de la solicitud en el registro del órgano competente 
para su tramitación. Excepcionalmente, podrá acordarse una 
ampliación del referido plazo máximo en los términos y con las 
limitaciones establecidas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Dicho acuerdo, se comunicará a los solicitantes.  
 4. Las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiéndose interponer contra las mismas recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya 
dictado la resolución o bien recurrir directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.  
 5. La notificación de las resoluciones al interesado se realizará, 
en cuanto a la forma y los plazos, de acuerdo con lo establecido 
con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
 

Artículo18. Efectos del silencio administrativo. 
Los procedimientos correspondientes a los Programas regulados 

en la presente Orden se inician a instancia de interesado por lo que, 
si transcurrido el plazo máximo establecido no se hubiese dictado y 
notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
estimada por silencio administrativo, teniendo en cuenta que la 
resolución expresa adoptada con posterioridad al transcurso del 
plazo, deberá ser confirmatoria de los efectos del silencio, según el 
artículo 43.4.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la 
redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.  
 

CAPÍTULO III 
Normas comunes para los programas contemplados en la 

presente orden 
 

Artículo 19. Acreditación condición de emigrante. 
A los efectos de las ayudas de la presente Orden la condición de 

emigrante español podrá acreditarse mediante el pasaporte español 
en vigor en el que conste la diligencia de inscripción en el Registro 
de Matrícula Consular o mediante certificado de inscripción en 
dicho Registro, que acredite la nacionalidad española en el 
momento de la certificación.  
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Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios. 
Los beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente 

Orden quedarán obligados a:  
 1. Comunicar en el plazo de un mes cualquier variación de su 
situación que pueda tener incidencia en la conservación y cuantía 
de las ayudas.  
 2. Destinar las ayudas concedidas a la finalidad para la que se 
solicitaron.  
 3. Comunicar a la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales o, 
en su caso, a la Dirección General de Emigración la obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o extranjeros.  
 4. Facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal 
de Cuentas.  
 

Artículo 21. Justificación de los pagos por parte de las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 La justificación de los pagos por las Consejerías de Trabajo y 
Asuntos Sociales se realizará de conformidad con el artículo 79.4 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y 
con el resto de la normativa reguladora de los pagos a justificar.  
 Dicha justificación, de acuerdo con lo previsto en el 
mencionado artículo 79.4, se efectuará dentro del plazo de seis 
meses, a contar desde la fecha contable del documento ADOK, 
pudiendo prorrogarse por otros seis meses cuando así se solicite a 
la Dirección General de Emigración por la respectiva Consejería 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Artículo 22. Seguimiento y control. 
La Dirección General de Emigración, directamente o a través de 

las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, deberá realizar las 
oportunas comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones 
efectuadas por los solicitantes, así como llevar a cabo las labores 
de control y seguimiento de las ayudas concedidas.  
 

Artículo 23. Régimen de responsabilidad y sancionador. 
A los beneficiarios de las ayudas de esta Orden les será de 

aplicación el régimen de infracciones y sanciones administrativas 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
 

Artículo 24. Exclusiones. 
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas el personal que esté 
trabajando al servicio de la Administración o instituciones 
españolas en el exterior, así como los familiares que de él 
dependan.  
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Artículo 25. Financiación de las ayudas. 
La concesión y cuantía de las ayudas contempladas en la presente 
Orden estarán condicionadas a las disponibilidades presupuestarias 
de la Dirección General de Emigración con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19.07.231B.492.  
 

Artículo 26. Reintegro. 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 

exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la ayuda correspondiente hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos en 
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
 2. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en 
el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 
Disposición adicional única. Excepción de requisitos. 

La Dirección General de Emigración podrá, de forma motivada 
y siempre que concurran causas que lo justifiquen, exceptuar del 
cumplimiento de algunos requisitos formales de estas ayudas.  
 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Queda derogada la Orden TAS/357/2005, de 14 de febrero, por 

la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las 
ayudas asistenciales correspondientes a los programas de actuación 
a favor de los emigrantes españoles no residentes en España, en 
todos aquellos aspectos regulados en la presente Orden.  

 
Disposición final primera. Normas de desarrollo. 

1. Se autoriza al Director General de Emigración a dictar las 
correspondientes resoluciones para complementar y ejecutar la 
presente Orden.  
 2. Se delega en el Director General de Emigración la facultad 
de establecer los oportunos acuerdos con objeto de obtener la 
colaboración de entidades públicas o privadas para la consecución 
de los fines que se establecen en esta Orden así como para la 
gestión de actuaciones que coadyuven a la misma.  
 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  
 

Madrid, 24 de febrero de 2006. 
CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 
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Sres. Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria de 
Estado de Inmigración y Emigración y Director General de 

Emigración27.

b) Análisis. 

 El propósito básico de la Orden TAS/561/2006 es regular la ayuda tradicional que se ha 
dado a la ciudadanía española residente en el exterior, es decir, suplir a través de ayudas 
asistenciales la cobertura sanitaria de las pensiones asistenciales (Programa 3), así como los 
casos de incapacidad absoluta para el trabajo (Programa 1) y ayudas en casos extraordinarios 
(Programa 2) para los emigrantes españoles. Nos encontramos en este sentido con la misma 
tradición legislativa española para con sus ciudadanos en el exterior, el de poseer la condición de 
emigrante. Igualmente sólo son titulares de la ayuda médica los ciudadanos que reciban pensión 
asistencial, siendo la Orden TAS/561/2006 la que complementa la ayuda económica con la 
protección sanitaria.  

 Esta orden se compone de tres programas de naturaleza diferente: Programa 1) Ayudas de 
subsistencia en situación de incapacidad absoluta para el trabajo para emigrantes españoles 
residentes en Iberoamérica y Marruecos; Programa 2) Ayudas económicas con destino a gastos 
hospitalarios o jurídicos en casos extraordinarios para emigrantes o trabajadores desplazados 
españoles; Programa 3) Atención hospitalaria para emigrantes españoles que reciban pensión 
asistencial o personas en situación de incapacidad absoluta para el cubiertas en el programa 128:

AYUDAS ASISTENCIALES PARA ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR 

Programa 1 
 Ayudas de subsistencia en situación de 
incapacidad absoluta para el trabajo para 
emigrantes españoles residentes en 
Iberoamérica y Marruecos 

Programa 2 
 Ayudas económicas con destino a gastos 
hospitalarios o jurídicos en casos 
extraordinarios para emigrantes o trabajadores 
desplazados españoles. 

Programa 3 
 Atención hospitalaria para emigrantes 
españoles que reciban pensión asistencial o 
personas en situación de incapacidad absoluta 
para el trabajo cubiertas en el programa 1. 

27 http://www.derecho.com/ley/119438. 
28 Principalmente la ayuda hospitalaria se dirige a aquellos países con los que existe acuerdo bilateral en la 

materia, todos iberoamericanos excepto Rusia y Marruecos. Para consultar la lista de países ver: 
[http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/ficha-ayudas-asis3.htm]. 
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Éstas son las tres contingencias que cubre la orden, cuya filosofía principal es poder 
complementar a la ayuda económica la protección sanitaria y hospitalaria que el Derecho a la 
Salud ofrece como garantía del Estado del Bienestar. No obstante, la ayuda sigue teniendo como 
destinatarios a los españoles de origen discriminándolos de sus descendientes en la titularidad del 
derecho.   
 

8. Orden TAS/562/2006, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las ayudas y subvenciones correspondientes a los 
programas de actuación en favor de los españoles emigrantes y retornados 

a) Texto 

Orden TAS/562/2006, de 24 de febrero,  
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
las ayudas y subvenciones correspondientes a los programas de 

actuación en favor de los españoles emigrantes y retornado 
(BOE de 2 de marzo de 2006) 

 
El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, en su artículo 8.1.e), f) y h), atribuye a este 
Departamento, a través de la Dirección General de Emigración, las 
funciones de apoyo y promoción educativa, cultural y laboral de 
los españoles emigrantes en el extranjero, en colaboración con 
otras Administraciones y organismos; la programación, impulso y 
gestión de las actuaciones de asistencia a los trabajadores 
españoles que residen en el extranjero, así como a los familiares a 
su cargo y la gestión de las acciones dirigidas a la atención social e 
integración laboral de los emigrantes retornados. Para poder 
atender a estos fines, los Presupuestos Generales del Estado 
consignan los oportunos créditos.  
 Esta Orden Ministerial, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 9.2 y 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras de la concesión de las ayudas y subvenciones 
correspondientes a los programas de actuación a favor de los 
españoles emigrantes y retornados, tal como se vienen aprobando 
cada año.  
 No obstante, la referida Ley excluye expresamente de su ámbito 
objetivo de aplicación las prestaciones asistenciales y subsidios 
económicos a favor de los españoles no residentes en España, por 
lo que las ayudas asistenciales establecidas tradicionalmente a 
favor de los españoles en el exterior, como son las previstas para 
incapacitados absolutos para el trabajo, las asistenciales de carácter 
extraordinario y las ayudas destinadas a proporcionar cobertura de 
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asistencia sanitaria a los emigrantes españoles con escasos recursos 
económicos, son objeto de regulación en distinta Orden 
Ministerial.  
 En la presente Orden, por tanto, se regulan el resto de los 
programas a favor de los emigrantes españoles, que se estructuran 
en seis Secciones dentro del Capítulo II y que corresponden a las 
ayudas para atender necesidades extraordinarias de los emigrantes 
retornados; para facilitar la integración sociolaboral, la orientación 
profesional y la promoción del empleo; de promoción educativa y 
cultural; ayudas a favor de instituciones y asociaciones; para la 
integración social de los mayores; y por último las ayudas para el 
desarrollo de proyectos concretos en el ámbito migratorio.  
 Esta Orden, mantiene los programas de ayudas anteriormente 
existentes, aunque desdobla alguno de ellos, al objeto de mejorar 
su gestión y facilitar su conocimiento y manejo a los potenciales 
solicitantes de las ayudas. Asimismo, se recogen diversas 
modificaciones que por la propia experiencia de la gestión de las 
ayudas se consideran necesarias para una mejor consecución de los 
fines que se pretenden.  
 Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, los contenidos de las ayudas 
contempladas en la presente Orden se deben enmarcar en un Plan 
Estratégico de Subvenciones a fin de conseguir, de una parte, la 
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se 
pretenden alcanzar con los distintos programas de ayudas y, de 
otra, una mayor eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos para el logro de dichos objetivos, con un respeto 
escrupuloso a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, como también de igualdad y no discriminación, que 
deben regir la actividad subvencionadora de la Administración.  
 No obstante lo anterior, el Gobierno está impulsando una nueva 
política de atención y protección a los ciudadanos españoles 
residentes en el exterior adoptando iniciativas normativas con la 
finalidad de garantizar a estos ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con 
los españoles residentes en España, superando, por otra parte, el 
tradicional concepto de la emigración.  
 Por ello esta Orden, si bien es un paso más en la protección 
dispensada a los emigrantes y retornados, deberá, en un futuro, 
adecuarse a los nuevos planteamientos y formulaciones que 
resulten de la puesta en marcha de las iniciativas normativas 
anteriormente citadas.  
 En su virtud, en cumplimiento del artículo 42 de la Constitución 
española, con el informe favorable de la Abogacía del Estado en el 
Departamento y de la Intervención Delegada en el mismo, oído el 
Consejo General de la Emigración, dispongo:  
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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 

La presente Orden establece las bases reguladoras de las ayudas 
y subvenciones correspondientes a los programas de actuación a 
favor de los españoles emigrantes y retornados, que tienen la 
finalidad de atender necesidades extraordinarias derivadas del 
retorno, facilitar la integración socio-laboral, la orientación 
profesional y la promoción del empleo; la promoción educativa y 
cultural; el apoyo a instituciones y asociaciones; y la integración 
social de los mayores, así como el desarrollo de proyectos en el 
ámbito migratorio, de conformidad con las competencias de la 
Dirección General de Emigración. 
 

Artículo 2. Financiación. 
La concesión y cuantía de las ayudas y subvenciones que se 

reconozcan al amparo de esta Orden quedarán supeditadas, 
conforme a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones a las disponibilidades 
presupuestarias existentes en las correspondientes aplicaciones 
presupuestarias, 19.07.231B.483.492 y 790 de los Presupuestos de 
Gasto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Artículo 3. Convocatorias. 
1. Las convocatorias se realizarán en régimen de concurrencia 

competitiva por resolución de la persona titular de la Dirección 
General de Emigración. Dichas convocatorias determinarán el 
contenido mínimo que establece el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en concreto, los créditos presupuestarios a los 
que deben imputarse las ayudas y subvenciones que se convocan, 
los programas objetos de ayuda o subvención a favor de los 
españoles emigrantes y retornados, sus prioridades y requisitos y el 
procedimiento específico de concesión.  
 2. En relación con las ayudas de los programas 1 y 2, que se 
conceden en atención a la concurrencia de unas determinadas 
situaciones en los beneficiarios, se realizará una distribución 
mensual de los créditos anuales dedicados a estos Programas, para 
permitir la concesión mensual de las ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva.  
 3. Igualmente, a efectos del Programa 14 se efectuará una 
distribución semestral del crédito para la adjudicación en régimen 
de concurrencia competitiva de las ayudas solicitadas en dos 
convocatorias semestrales.  
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Artículo 4. Beneficiarios. 
1. Podrán concurrir a las convocatorias las personas físicas y 

jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como los contemplados en este artículo y 
los que se detallan en cada uno de los programas recogidos en el 
Capítulo II de la presente Orden.  
 2. En todo caso, los solicitantes que concurran a las ayudas 
individuales han de reunir los siguientes requisitos. 

a) Ser español emigrante o retornado o familiar de los mismos 
en los términos que se especifican en esta Orden y en las 
convocatorias de los diversos programas. La condición de 
emigrante español podrá acreditarse mediante el pasaporte 
español en vigor en el que conste la diligencia de inscripción en 
el Registro de Matrícula Consular o mediante certificado de 
inscripción en dicho Registro, que acredite la nacionalidad 
española en el momento de la certificación. 
 La condición de emigrante retornado se mantiene durante los 
dos años inmediatamente posteriores a la fecha del retorno y se 
acreditará mediante certificado expedido por el Área o 
Dependencia Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales, o 
Dirección Insular, de la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno respectivamente del lugar donde se presente la 
solicitud de ayuda. 
b) Haber justificado las ayudas recibidas, en su caso, en 
convocatorias anteriores. 
c) Acreditar o, en su defecto, efectuar una declaración 
responsable ante la autoridad administrativa de no estar incursas 
en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 3. Las personas jurídicas radicadas en España o en el exterior 
solicitantes de las ayudas o subvenciones tendrán que acreditar, en 
todo caso, los siguientes requisitos:  

a) Estar legalmente constituidas.  
b) Hallarse al corriente, en su caso, de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social.  
c) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas o 
subvenciones recibidas anteriormente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.  
d) Acreditar o, en su defecto, efectuar una declaración 
responsable ante la autoridad administrativa de no estar incursas 
en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
 

Artículo 5. Procedimiento de concesión. 
El procedimiento para la tramitación y concesión de las ayudas 

contempladas en la presente orden se ajustará a lo previsto en la 
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las solicitudes se someterán a un régimen de concurrencia 
competitiva en los términos previstos en la mencionada Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y conforme a los criterios de 
valoración establecidos para cada programa en el Capítulo II de la 
presente Orden.  
 

Artículo 6. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
1. Las solicitudes de ayudas podrán presentarse en cualquiera 

de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y, en todo caso:  

a) En el exterior, en las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en las Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales de las 
Oficinas Consulares, así como en los Consulados o Secciones 
Consulares de las Embajadas correspondientes al domicilio o 
residencia del peticionario de la ayuda.  
b) En España, en las Áreas o Dependencias Provinciales de 
Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o 
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del solicitante o, en su caso, en 
las Direcciones Insulares, y en la Dirección General de 
Emigración.  

 2. El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas 
comenzará a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la correspondiente Resolución de 
convocatoria y finalizará en la fecha que establezca la misma 
Resolución.  
 
Artículo 7. Órganos competentes para la instrucción, ordenación 

y resolución del procedimiento. 
 1. La instrucción y ordenación de los procedimientos 
correspondientes a los programas de ayudas establecidos en la 
presente Orden corresponderá a la Subdirección General de 
Pensiones Asistenciales y Programas de Ayudas a favor de los 
emigrantes, salvo en los casos de los Programas 6, 9 y 11, este 
último con el límite de 6.000 euros de ayuda, cuya instrucción 
corresponderá a las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales.  
 2. La evaluación de las solicitudes correspondientes a los 
programas de ayudas cuya resolución compete al Director General 
de Emigración se efectuará por una Comisión de Evaluación que 
tendrá la consideración de órgano colegiado y que estará 
constituida por el Subdirector/a General de Pensiones Asistenciales 
y Programas de Ayudas a favor de los emigrantes o persona en 
quien delegue, el/la Jefe/a de Servicio correspondiente a los 
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programas a evaluar y un funcionario/a designado/a por el Director 
General, que actuará como Secretario/a. 
 La Comisión de Evaluación, una vez analizados las solicitudes 
presentadas, emitirá informe en el que se concrete el resultado de 
la evaluación efectuada.  
 La Comisión de Evaluación se ajustará en su funcionamiento a 
lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.  
 3. Cuando el órgano competente para resolver sean los 
Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales se constituirá en las 
Consejerías una Comisión de Evaluación que tendrá la 
consideración de órgano colegiado y estará integrada por el 
Secretario/a General de la Consejería de Trabajo y Asuntos 
Sociales o la persona en quien delegue, dos funcionarios/as 
designados/as por el Consejero/a. Esta comisión, una vez 
analizadas las solicitudes presentadas, emitirá informe sobre el 
resultado de la evaluación.  
 El órgano instructor a la vista del expediente del informe de la 
Comisión de Evaluación formulará la propuesta de resolución 
definitiva.  
 4. El órgano competente para resolver los programas de ayudas 
de la presente Orden será, por delegación, el Director General de 
Emigración, excepto cuando se trate de las ayudas de los 
programas 6, 9, y 11, este último hasta el máximo de 6.000 euros, 
para cuya resolución serán competentes los Consejeros de Trabajo 
y Asuntos Sociales.  
 Cuando se trate de las ayudas en el exterior que se contemplan 
en el Programa 13 de la presente Orden y se tramiten y financien al 
amparo del apartado segundo de la Orden Comunicada de 21 de 
julio de 2005 para el reconocimiento de prestaciones a los mayores 
residentes en el exterior, la competencia para su resolución 
corresponde al Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO).  
 5. Cuando las resoluciones relativas a las ayudas previstas en la 
presente Orden se dicten por delegación del titular de la 
competencia, deberá hacerse constar en las mismas tal 
circunstancia, expresando la disposición de delegación y la 
denominación del cargo de quien formaliza la resolución.  
 

Artículo 8. 
Solicitud, documentación, subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Las solicitudes de las ayudas correspondientes a los 
Programas establecidos en esta Orden se cumplimentarán en los 
modelos que figuren en las correspondientes convocatorias y en los 
supuestos en que no exista modelo de solicitud, se formulará 
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instancia dirigida al Director General de Emigración o, en su caso, 
se realizará propuesta fundamentada por el Consejero de Trabajo y 
Asuntos Sociales.  
 Cuando los documentos aportados al expediente por el 
solicitante de las ayudas estén en un idioma distinto del castellano, 
se deberá presentar traducción de los mismos a este idioma.  
 2. Las solicitudes se acompañarán de la documentación que 
específicamente se establece para cada Programa en la 
correspondiente convocatoria.  
 Cuando las solicitudes de ayudas se presenten por personas 
jurídicas, junto con el modelo de solicitud, se aportará además de 
la documentación especificada en la correspondiente convocatoria, 
la siguiente documentación:  

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o 
pasaporte en vigor del representante legal o apoderado de la 
entidad, así como documento que acredite su capacidad legal 
para representar, solicitar y recibir la ayuda en nombre de la 
entidad.  
b) Cuando la entidad solicitante radique en España, copia 
compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la misma.  
c) En el supuesto de que se trate de entidades domiciliadas en 
España, documentación acreditativa de que la entidad 
solicitante se encuentra legalmente constituida e inscrita en el 
Registro administrativo correspondiente, salvo que se trate de 
una organización sindical, en cuyo caso bastará con aportar 
certificación de la oficina pública correspondiente que acredite 
la presentación de los estatutos de la organización y su 
representatividad referida al día 1 de enero del año 
correspondiente.  
 En el caso de entidades radicadas en el exterior se exigirá 
documentación acreditativa de la constitución de las mismas y, 
cuando así se exija en el programa respectivo, de que carecen de 
ánimo de lucro, salvo que se trate de instituciones de carácter 
religioso con fines sociales, que estarán exentas de aportar dicha 
documentación. Esta documentación podrá ser sustituida por 
certificación expedida por el Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociales, acreditativa de tales extremos.  
 La documentación a que se refiere el presente apartado, 
salvo que la misma haya sufrido modificaciones, no será 
exigible, cuando ya se encuentre en poder de la Dirección 
General de Emigración o de las Consejerías de Trabajo y 
Asuntos Sociales, lo que se hará constar en la solicitud.  
 d) Documento acreditativo de no estar incurso en ninguna de 
las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o, en su defecto, 
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declaración responsable del solicitante otorgada ante la 
autoridad administrativa.  
 e) En el supuesto de las solicitudes de ayudas del Programa 4 
presentadas por centros de formación profesional radicados en 
España, documentación acreditativa de que el centro está 
debidamente homologado.  
 f) Cuando se trate de entidades radicadas en España, 
certificados acreditativos de que la entidad se halla al corriente 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante los 
doce meses inmediatamente anteriores al mes en que se presenta 
la solicitud.  
 No será precisa la aportación de los referidos certificados 
cuando el solicitante de la ayuda manifieste expresamente su 
consentimiento para que sus datos sean recabados por la 
Dirección General de Emigración a la Administración 
Tributaria y de la Seguridad Social.  
 Si la entidad solicitante estuviese exenta del cumplimiento 
de dichas obligaciones, deberá presentar las certificaciones 
administrativas correspondientes referidas a la falta de 
constancia de la entidad en los respectivos registros de 
contribuyentes de la Hacienda Pública y de afiliados y en alta en 
la Seguridad Social.  
 g) Memoria explicativa del proyecto o actividades a realizar 
y, en su caso, valoración de su impacto en el empleo.  
 h) Presupuesto detallado del proyecto.  
 i) Documento que acredite, en su caso, la percepción de otras 
ayudas reconocidas para la misma finalidad por entidades 
públicas o privadas con indicación de su cuantía.  
 No será necesario presentar los documentos indicados en las 
letras a) y c) de este apartado cuando los mismos no hayan 
sufrido modificación y ya estuvieran en poder del órgano 
administrativo que debe resolver el expediente, siempre que así 
se haga constar en la solicitud.  

 3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y 
PAC).  
 A efectos de lo previsto en este apartado, los órganos 
competentes serán:  

 a) En los procedimientos de los programas de ayudas 
iniciados en el exterior, las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
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Sociales o, en su defecto, las Secciones de Trabajo y Asuntos 
Sociales de los Consulados. En los países en que no exista 
Consejería ni Sección de Trabajo y Asuntos Sociales, serán 
competentes los Consulados o Secciones Consulares de las 
Embajadas de España en el extranjero.  
 b) En los procedimientos relativos a los programas 1 y 2, las 
Áreas y Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales, o 
Direcciones Insulares, de las Delegaciones o Subdelegaciones 
del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del solicitante.  
 c) En los procedimientos correspondientes a los demás 
programas el órgano competente será la Subdirección General 
de Pensiones Asistenciales y Programas a favor de los 
emigrantes.  

 4. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, a lo largo 
del procedimiento, podrá instarse al solicitante para que 
cumplimente cualquier otro trámite omitido, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles, a partir del 
día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de 
que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho 
al trámite correspondiente. Sin embargo, se admitirá la actuación y 
producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día 
que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el 
plazo  

 
Artículo 9. Resolución. 

1. Las resoluciones serán siempre motivadas, debiendo quedar 
debidamente acreditados los fundamentos de la resolución que se 
adopte.  
 2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los 
distintos programas será de seis meses, a contar desde la fecha de 
publicación de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior. La resolución se notificará a los 
interesados y pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose 
interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la 
resolución o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley 
reguladora de dicha jurisdicción.  
 Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido 
plazo máximo de resolución y notificación, en los términos y con 
las limitaciones establecidas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. Dicho acuerdo, se comunicará a los solicitantes.  
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Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se hubiese 
dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá 
desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
 3. Las ayudas concedidas se harán públicas en el Boletín Oficial 
del Estado, así como, en todo caso, en el tablón de anuncios de las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales correspondientes.  
 

Artículo 10. Modificación de la Resolución. 
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de las subvenciones y ayudas públicas, podrá dar lugar a 
la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 19.4. de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones.  
 2. Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter 
excepcional, la modificación del contenido de las actividades 
subvencionadas, así como la forma y plazos de ejecución y 
justificación de los correspondientes gastos, cuando aparezcan 
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo de las 
actividades, que no sean imputables a las entidades solicitantes.  
 Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente 
motivadas y deberán formularse con carácter inmediato a la 
aparición de las circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, 
con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución 
de las actividades subvencionadas.  
 3. La resolución de las solicitudes de modificación se dictarán 
por el Órgano competente en el máximo de dos meses desde la 
fecha de presentación de aquellas en el registro. Transcurrido este 
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, teniendo a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finalizador del procedimiento, y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa del mismo.  
 
Artículo 11. Forma de hacer efectiva las ayudas y subvenciones. 

1. El importe de las ayudas se librará por anticipado a favor de 
los beneficiarios en el momento de la concesión, salvo las ayudas 
para participar en colonias de vacaciones, albergues o 
campamentos que se abonarán una vez finalizada la participación 
en los mismos y previa presentación de los oportunos justificantes.  
 Este libramiento por anticipado supone que la realización del 
mismo se encuentra condicionada a la elaboración del proyecto de 
la actividad objeto de subvención y a su posterior justificación o la 
acreditación de la situación de carencia de recursos, cuando se trate 
de ayudas del Programa 1.  
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2. El abono de la ayuda reconocida se realizará directamente al 
interesado o bien a través de las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales o Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y 
Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del 
Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del 
interesado.  
La documentación que, en su caso, se requiera para acceder al 
cobro de la ayuda reconocida quedará especificada en la resolución 
de concesión.  
 

Artículo 12. Realización de la actividad subvencionada. 
1. Las ayudas otorgadas deberán emplearse para la realización 

de aquellas actividades o fines para los que hayan sido 
expresamente concedidas.  
 2. Las actividades subvencionadas deberán realizarse en el 
periodo que se señale en la respectiva resolución de concesión y, 
en todo caso, antes del 31 de marzo del año siguiente.  
 

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios. 
1. Los beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente 

Orden deberán cumplir, además de lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las siguientes 
obligaciones:  

a) Comunicar en el plazo de un mes cualquier variación de su 
situación que pueda tener incidencia en la conservación y 
cuantía de las ayudas.  
b) Destinar las ayudas concedidas a la finalidad para la que se 
solicitaron.  
c) Comunicar a la Dirección General de Emigración o, en su 
caso, a las Consejerías de Trabajo y asuntos Sociales la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, nacionales o extranjeros.  
d) Facilitar toda la información que les sea requerida por el 
órgano de control financiero correspondiente.  
e) Aportar una Memoria justificativa de la aplicación de la 
ayuda concedida y explicativa de su realización.  
f) Justificar el gasto realizado con cargo a las ayudas otorgadas, 
en el plazo y forma establecidos, con carácter general, en la 
presente norma y, con carácter específico, en las 
correspondientes resoluciones de concesión.  
g) Incorporar de forma visible en el material impreso que se 
utilice para la difusión de las actividades subvencionadas a 
través de los diferentes programas el logotipo del Ministerio de 
Trabajo y de Asuntos Sociales, de la Secretaría de Estado de 
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Inmigración y Emigración y del Fondo Social Europeo, cuando 
proceda, a fin identificar el origen de la subvención.  

 2. Además de las obligaciones reseñadas en el apartado 1 de 
este artículo, los beneficiarios de las becas «Reina Sofía» deberán 
cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 50.  
 

Artículo 14. Justificación de los pagos por parte de las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales. 

La justificación de los pagos por las Consejerías de Trabajo y 
Asuntos Sociales se realizará de conformidad con el artículo 79.4 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y 
con el resto de la normativa reguladora de los pagos a justificar.  
 Dicha justificación, de acuerdo con lo previsto en el 
mencionado artículo 79.4, se efectuará dentro del plazo de seis 
meses, a contar desde la fecha contable del documento ADOK, 
pudiendo prorrogarse por otros seis meses cuando así se solicite a 
la Dirección General de Emigración por la respectiva Consejería 
de Trabajo y Asuntos Sociales.  
 

Artículo 15. Justificación de las ayudas por parte de los 
beneficiarios. 

1. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a justificar 
los gastos realizados con cargo a las mismas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.  
 Dicha justificación deberá realizarse dentro del plazo que se 
establezca en la respectiva resolución de concesión de la ayuda y, 
en todo caso, dentro de los seis meses a contar desde la fecha de la 
recepción de la misma.  
 La forma de justificación se efectuará de acuerdo con las 
instrucciones que se dicten por la Dirección General de 
Emigración y según lo establecido en la resolución de concesión, 
debiendo presentarse, en todo caso, facturas o recibos originales de 
los gastos realizados.  
 2. Cuando las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales 
promuevan acciones destinadas a facilitar la participación de 
emigrantes españoles en programas de formación para el empleo, 
deberán acreditar la realización del gasto mediante:  

a) Facturas o documentos fehacientes de los gastos previos y 
posteriores necesarios para el desarrollo de la acción.  
b) En su caso, certificado del centro donde se impartan los 
cursos, en el que deberá figurar relación de alumnos, 
matriculación, asistencia y coste.  

 3. Para el programa de suscripciones a publicaciones para 
centros y asociaciones de emigrantes españoles e instituciones 
públicas o privadas, orientadas a la atención de los mismos, la 
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justificación de la ayuda se realizará mediante facturas y listado 
certificado de la empresa de las suscripciones remitidas.  
 4. Podrán justificarse con cargo a la ayuda recibida los gastos 
que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su 
concesión, siempre que correspondan, en todo caso, al ejercicio 
económico en que se conceda la ayuda y que se refieran a las 
actividades incluidas en el programa subvencionado.  
 5. En el supuesto de ayudas cuyo gasto no se haya justificado en 
el plazo establecido se iniciara el procedimiento de reintegro, 
señalado en el artículo 18 de esta Orden.  
 

Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las 

responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establece el título IV 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, quedarán 
sometidos a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999 y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora.  
 
Artículo 17. Compatibilidad con otras subvenciones y exclusiones. 

La concesión de las ayudas y subvenciones reguladas en esta 
orden será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, 
ingreso o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
siempre que no se supere el límite establecido en el artículo 21 y 
sin perjuicio de lo previsto para cada uno de los programas 
recogidos en el capítulo II.  
 Las ayudas contempladas en los programas de la presente Orden 
no serán de aplicación cuando se soliciten por el personal que esté 
trabajando al servicio de la Administración o instituciones 
españolas en el exterior, así como los familiares que de él 
dependan.  
 

Artículo 18. Reintegro. 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como 

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro en los siguientes casos:  

a) Obtención de la subvención, falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.  
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.  
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 
difusión en los términos señalados en el artículo 13.1 g) de esta 
Orden.  
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones 
de comprobación y control financiero.  
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas, así como de 
los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al 
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 
actividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.  
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas distintas de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.  
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 y 
89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual 
se derive una necesidad de reintegro.  

 2. Cuando el cumplimiento por los beneficiarios, se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstas 
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, 
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o 
grado de incumplimiento de las actividades objeto de subvención.  
 3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del 
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el 
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.  
 4. El órgano competente para exigir al beneficiario, cuando 
proceda, el reintegro de las ayudas será el órgano concedente de las 
mismas, conforme al procedimiento de reintegro que se regirá por 
las estipulaciones contenidas en el artículo 42 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.  
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Artículo 19. Seguimiento y control. 
La Dirección General de Emigración, directamente o a través de 

las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Áreas o 
Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales, o las 
Direcciones Insulares, de las Delegaciones o Subdelegaciones del 
Gobierno, respectivamente, deberá realizar las oportunas 
comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones efectuadas 
por los solicitantes, así como llevar a cabo las labores de control y 
seguimiento de las ayudas concedidas. 
 

Artículo 20. Cofinanciación de las acciones a través del Fondo 
Social Europeo. 

El coste total de las acciones previstas en los programas 2, 3, 4, 
5 y 14 de la presente Orden, que se correspondan con las 
actuaciones de «Inserción Laboral de los emigrantes españoles 
retornados» y «Asesoramiento y Formación de trabajadores de 
temporada en otros países», de los Programas Operativos «Lucha 
contra la Discriminación», objetivos 1 y 3, serán cofinanciados por 
el Fondo Social Europeo en un 70 % y 45 %, respectivamente.  
 

Artículo 21. Límites de las ayudas. 
El importe de la ayuda en ningún caso podrá superar, 

aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras 
Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario de la ayuda.  
 

Artículo 22. Excepción de requisitos. 
La Dirección General de Emigración podrá, de forma motivada 

y siempre que concurran causas que lo justifiquen, exceptuar del 
cumplimiento de algunos requisitos formales o de plazos de 
presentación de las solicitudes de ayudas, preferentemente a las 
presentadas en el exterior.  
 

CAPITULO II 
Ayudas y subvenciones 

 
Sección 1.ª Ayudas para atender necesidades extraordinarias 
de los emigrantes retornados  
 
Programa 1. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de 

los emigrantes retornados 
 

Artículo 23. Objeto. 
El objeto de este programa es atender las necesidades 

extraordinarias de los emigrantes retornados y de los familiares a 
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su cargo, en los términos establecidos en el apartado c) de este 
artículo, así como ayudar a sufragar gastos extraordinarios 
ocasionados por el retorno cuando se acredite insuficiencia de 
recursos en el momento de solicitud de la ayuda.  
 Se considerarán, entre otros, gastos y supuestos objeto de esta 
ayuda los siguientes:  

a) Los gastos derivados de haber obtenido en España el permiso 
de conducir cuando el emigrante retornado tuviera un permiso 
de un país con el que no exista acuerdo de canje, así como los 
gastos derivados de haber obtenido la convalidación u 
homologación de títulos y estudios extranjeros.  
b) Los gastos originados por la asistencia jurídica en 
procedimientos socio-laborales, en procedimientos civiles 
referidos a separaciones, divorcios y reclamación de alimentos, 
y los civiles y penales derivados de causas de violencia de 
género, siempre que el solicitante de la ayuda no pueda acceder 
al beneficio de justicia gratuita, originados en el país de 
emigración e iniciados antes del retorno o durante los dos años 
posteriores al mismo.  
c) La situación de mayor necesidad que puede derivarse cuando 
el emigrante retornado tenga hijos menores y/o discapacitados, 
así como mayores dependientes a su cargo, entendiendo por 
tales las personas unidas a éste por matrimonio, salvo en casos 
de separación, o parentesco, por consanguinidad o afinidad en 
primer grado, o por adopción, que convivan con aquél, siempre 
que dependan económicamente del emigrante retornado.  

 En ningún caso, se sufragarán procesos laborales o de 
Seguridad Social iniciados contra instituciones españolas.  
 No se considerarán gastos extraordinarios derivados del hecho 
del retorno a España los correspondientes al gasto de los pasajes de 
vuelta ni los del traslado de muebles y enseres  
 

Artículo 24. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas los emigrantes retornados en 

quienes concurra alguna de las causas de concesión establecidas en 
el artículo 23, siempre que quede acreditado que han trabajado al 
menos un año en el exterior desde la última salida de España.  
 2. En el caso de las personas que hayan obtenido o recuperado 
la nacionalidad española, deberá acreditarse que ese periodo de 
trabajo sea posterior a la fecha de obtención o recuperación de 
dicha nacionalidad.  
 3. En caso de fallecimiento del emigrante podrán solicitar esta 
ayuda dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se haya 
producido el retorno, tanto el cónyuge viudo como los hijos 
huérfanos que residan en España siempre que se acredite 
insuficiencia de recursos en el momento de solicitud de la ayuda y 
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quede acreditado que el emigrante ha trabajado al menos un año en 
el exterior desde la última salida de España.  
 

Artículo 25. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
Las ayudas serán de cuantía variable en función de las causas 

que generan la solicitud y de la situación económica y familiar de 
los interesados, pudiendo alcanzar, como máximo, los 4.508 euros.  
 

Artículo 26. Criterios de valoración. 
A efectos de la concesión de las ayudas de este programa se 

valorará:  
a) La percepción de ingresos mensuales en cuantía igual o 
inferior al importe de la pensión no contributiva del sistema de 
Seguridad Social.  
b) El número de personas a cargo del solicitante.  
c) La existencia de personas con discapacidad.  
d) La concurrencia de personas mayores dependientes.  
e) El supuesto de familias monoparentales.  

 
Sección 2.ª Ayudas para facilitar la integración socio-laboral, 
la orientación profesional y la promoción del empleo 

 
Programa 2. Ayudas para facilitar la integración laboral de los 

retornados 
 

Artículo 27. Objeto. 
Facilitar la integración laboral en nuestro país de los españoles 

emigrantes retornados, propiciando, a través de ayudas 
económicas, su establecimiento como trabajadores autónomos o 
como socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o de 
sociedades laborales.  
 

Artículo 28. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas los emigrantes españoles 

retornados que hayan trabajado, al menos, doce meses en el 
exterior desde la última salida de España y se encuentren 
desempleados e inscritos como demandantes de empleo en los 
servicios públicos de empleo en la fecha de presentación de 
solicitud de la ayuda o en los seis meses anteriores a ésta.  
 En el caso de las personas que hayan obtenido o recuperado la 
nacionalidad española, deberá acreditarse que el citado período de 
trabajo es posterior a la fecha de obtención o recuperación de dicha 
nacionalidad.  
 2. A los efectos previstos en este programa, la condición de 
emigrante retornado se pierde, a pesar de no haber transcurrido dos 
años desde la fecha del retorno, cuando se ha logrado la 
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incorporación al mercado de trabajo entendiéndose que ésta se ha 
producido con el desarrollo de una actividad laboral por una 
duración de al menos doce meses continuados o cuando el trabajo 
efectuado tras el retorno haya originado el derecho a la percepción 
de prestación contributiva de desempleo durante al menos cuatro 
meses.  
 
Artículo 29. Naturaleza, cuantía y condiciones para la percepción 

de las ayudas. 
1. La cuantía será de carácter variable hasta un máximo de 

4.208 euros por beneficiario, en función de la viabilidad del 
proyecto e inversión a efectuar.  
 2. Solamente se subvencionarán los gastos que se encuentren 
directamente relacionados con la actividad a desarrollar por el 
solicitante de la ayuda.  
 3. Si la actividad para la que se ha reconocido la ayuda no 
tuviera una duración mínima de un año, el beneficiario de la misma 
vendrá obligado a devolver el importe percibido.  
 

Artículo 30. Criterios de valoración. 
Para la concesión de las ayudas de este programa se valorarán 

principalmente:  
a) Las solicitudes formuladas por personas con mayores 
dificultades para incorporarse al mercado laboral (mujeres, 
personas con discapacidad, mayores de 45 años, etc.).  
b) La permanencia en la situación de inscritos como 
demandantes de empleo.  
c) Que se acredite una experiencia profesional en la actividad 
para la que se solicita la ayuda.  
d) Que los solicitantes acrediten la realización de cursos de 
cualificación profesional en el sector de actividad para el que 
solicita la ayuda.  

 
Programa 3. Ayudas para el desarrollo de acciones de 

información socio-laboral y orientación en favor de los españoles 
emigrantes y retornados 

 
Artículo 31. Objeto. 

Promover el desarrollo de acciones de información, orientación 
y asesoramiento encaminadas a facilitar la inserción socio-laboral 
de los españoles emigrantes y retornados.  
 

Artículo 32. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas las instituciones o entidades 

españolas o extranjeras, radicadas en España o en el exterior, que 
desarrollen actividades de información, asesoramiento y 
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orientación socio-laboral en favor de españoles emigrantes y 
retornados.  
 2. Para ser beneficiario de estas ayudas deberá quedar 
acreditado que la entidad solicitante dispone de estructura 
suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, 
justificando una experiencia operativa de, al menos, dos años.  
 

Artículo 33. Acciones y cuantía de la ayuda. 
1. Serán objeto de subvención las acciones de información, 

asesoramiento y orientación socio-laboral y profesional 
desarrolladas tanto a nivel individual como colectivo.  
 2. La ayuda será de cuantía variable según el interés y 
características de la acción y se aplicará para sufragar aquellos 
gastos que sean necesarios para el desarrollo de la acción.  
 No se podrá imputar con cargo a la ayuda recibida ningún gasto 
relativo a la adquisición de inmuebles y equipamientos, ni a la 
realización de obras. Los gastos de gestión y administración que no 
queden debidamente acreditados mediante factura no podrán ser 
objeto de esta ayuda.  
 

Artículo 34. Criterios de valoración. 
Se tendrán en cuenta como criterios prioritarios:  
a) El ámbito territorial de las acciones para las que se solicita la 
ayuda y, en el caso de asociaciones, el número de socios.  
b) La situación de los emigrantes o retornados afectados por la 
acción en el mercado laboral.  
c) El número de emigrantes o retornados que podrían verse 
afectados por la acción.  
d) El contenido de la acción y su posible repercusión de cara al 
mercado laboral.  

 
Programa 4. Ayudas destinadas a promover la participación de 

emigrantes y de retornados españoles en programas de formación 
para el empleo 

 
Artículo 35. Objeto. 

Propiciar la participación de españoles emigrantes y retornados 
en actividades de formación que tengan por objeto facilitar su 
inserción en el mercado de trabajo o su promoción profesional, 
tanto en España como en el exterior.  
 

Artículo 36. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas las entidades radicadas en 

España o en el exterior, entre cuyos fines se encuentren la 
realización de las actividades objeto de este programa.          
Cuando se trate de centros de formación profesional ocupacional 
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radicados en España, estos deberán estar debidamente 
homologados.  
 Excepcionalmente, las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales podrán promover acciones de formación.  
 2. Las acciones de este programa estarán dirigidas a los 
españoles emigrantes y retornados así como a los familiares a su 
cargo. Se entenderá por familiares a cargo del emigrante o 
retornado las personas unidas a éstos por matrimonio o parentesco 
por consanguinidad hasta el segundo grado, o por adopción, que 
dependan económicamente del emigrante o retornado español.  
 3. Asimismo, las acciones de este programa podrán dirigirse a 
hijos y nietos de españoles de origen titulares de los visados de 
búsqueda de empleo, en el marco de los acuerdos reguladores del 
contingente anual de trabajadores extranjeros.  
 

Artículo 37. Tipos de acciones y cuantía de las ayudas. 
1. Las ayudas concedidas con cargo a este Programa deberán 

estar en clara conexión con el empleo y tendrán por objeto la 
realización de las siguientes actividades:  

a) Acciones de formación profesional ocupacional.  
b) Acciones que faciliten la adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para acceder a la formación 
profesional del país de empleo.  
c) Acciones de formación para el autoempleo.  

 2. La ayuda será de cuantía variable según el coste, duración y 
número de participantes en la acción, y se destinará a sufragar los 
gastos que sean necesarios para el desarrollo de la acción, 
incluidos los de preparación, seguimiento y evaluación de la 
misma.  
Los gastos generales podrán ser subvencionables siempre que 
correspondan a costes reales de ejecución de la actividad, se 
acrediten documentalmente y se asignen a prorrata a la acción con 
arreglo al método que se establezca en la correspondiente 
resolución de concesión.  
 3. Cuando por las características de la acción se considere 
necesario, la Dirección General de Emigración podrá establecer 
que una parte de la ayuda reconocida a la entidad sea destinada a 
sufragar determinados gastos de los participantes, así como a 
incentivos a las empresas que acojan a los mismos para la 
realización de prácticas laborales no remuneradas, en cuyo caso, se 
especificará el importe por el concepto que proceda.  
La ayuda percibida por los participantes será incompatible con la 
prestación por desempleo.  
 

Artículo 38. Criterios de valoración. 
Se tomarán en consideración como criterios prioritarios:  
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a) El ámbito territorial de las acciones para las que se solicita la 
ayuda.  
b) La situación de los emigrantes o retornados en el mercado 
laboral.  
c) El número de emigrantes o retornados que podrían verse 
afectados por la acción.  
d) El contenido de la acción y su posible repercusión de cara al 
mercado laboral.  
e) Que las entidades solicitantes cuenten con certificados de 
calidad.  
f) Que las acciones formativas estén debidamente homologadas.  
 

Programa 5. Ayudas para facilitar la ocupación, la cualificación 
profesional y la experiencia laboral de trabajadores en el ámbito 

de los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza 
 

Artículo 39. Objeto. 
Desarrollar acciones que permitan a los trabajadores la 

obtención de un puesto de trabajo o el perfeccionamiento de sus 
conocimientos profesionales y lingüísticos, así como la adquisición 
de una experiencia laboral en el ámbito de los países del Espacio 
Económico Europeo (EEE) y Suiza. 
 

Artículo 40. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas las Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, Sindicatos, empresas, o cualquier otra entidad 
pública o privada que realicen acciones que permitan a los 
trabajadores la obtención de un puesto de trabajo o la adquisición 
de una experiencia profesional en el ámbito del EEE. y en Suiza.  
 2. Las acciones de este programa deberán estar dirigidas a los 
españoles residentes en España o en el exterior y los nacionales de 
un país miembro del EEE o de Suiza que residan en España. 
Cuando el objeto del programa sea el perfeccionamiento de los 
conocimientos profesionales o lingüísticos de los trabajadores será 
necesario que los mismos posean una formación profesional o 
universitaria o experiencia profesional en el sector económico y 
laboral objeto del proyecto presentado y que cumplan los 
requisitos específicos establecidos por el mismo.  
 

Artículo 41. Contenido de las acciones y cuantía de la ayuda. 
1. Los proyectos destinados al perfeccionamiento de los 

conocimientos profesionales y lingüísticos así como a la 
adquisición de una experiencia profesional en los países del EEE y 
en Suiza tendrán una duración variable, dependiendo de su 
finalidad y viabilidad, y deberán tener como objetivo el empleo de 
los participantes, que se acreditará por la entidad solicitante 
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mediante un estudio razonado de las posibilidades de empleo de 
los mismos.  
La realización de los proyectos para los que se concede la ayuda 
deberá efectuarse dentro del año natural en el que se otorga la 
misma. Sólo excepcionalmente y previa justificación dicha 
realización podrá ampliarse hasta el primer trimestre del año 
siguiente.  
 2. Las ayudas otorgadas serán de cuantía variable según coste, 
duración e interés de la acción y del proyecto y se destinarán a 
sufragar los gastos de alojamiento y manutención, transporte, 
seguros, formación lingüística o profesional, así como aquellos 
otros gastos que se estimen necesarios para el desarrollo del 
proyecto propuesto, sin que en ningún caso puedan ser cubiertos 
los gastos de gestión o administración. Estas ayudas serán 
compatibles, en su caso, con otras subvenciones procedentes de 
otras entidades públicas o privadas, así como con aquellas ayudas 
destinadas a cofinanciar proyectos promovidos por la Comisión de 
la Unión Europea, siempre que la suma de las ayudas no supere el 
coste total del proyecto.  
 

Artículo 42. Criterios de valoración. 
Se valorará especialmente:  
a) El número de participantes en el proyecto.  
b) Los sectores de formación a los que se dirige el proyecto.  
c) La mejora e incidencia del proyecto en la promoción del 
empleo.  

 

Sección 3.ª Ayudas de promoción educativa y cultural 
 

Programa 6. Ayudas para la promoción educativa en el exterior 
 

Artículo 43. Objeto. 
Facilitar la promoción educativa de los emigrantes españoles, 

sus cónyuges e hijos que residan en el exterior, y que carezcan de 
medios económicos suficientes, a través de ayudas para la 
formación educativa en el exterior.  
 

Artículo 44. Beneficiarios. 
1. Podrán optar a estas ayudas:  
a) Los emigrantes españoles residentes en el exterior.  
b) El cónyuge y los hijos de los emigrantes españoles que 
residan en el país de acogida, siempre que posean la 
nacionalidad española.  
c) Los huérfanos de emigrantes que residan en el país de 
acogida y posean la nacionalidad española.  
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2. Para tener derecho a las ayudas para la formación educativa 
en el exterior, los cónyuges e hijos de los emigrantes deberán 
depender económicamente de los mismos, siendo la edad máxima 
para acceder a la ayuda la de 25 años, inclusive, en el caso de los 
hijos, salvo que se trate de personas con discapacidad.  
 

Artículo 45. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
A efectos de las ayudas para la promoción educativa se 

establecen, con carácter general, los siguientes tipos de ayudas 
máximas anuales que se graduarán en función del carácter, gratuito 
o no, de la enseñanza del país donde residan y cursen estudios los 
beneficiarios:  

a) Para estudios primarios, hasta una cuantía máxima de 301 
euros.  
b) Para estudios medios o de formación profesional, hasta una 
cuantía máxima de 481 euros.  
c) Para estudios universitarios y técnicos superiores, hasta una 
cuantía máxima de 541 euros.  
d) Para estudios realizados por personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, hasta una cuantía máxima de 602 euros.  
e) Para otro tipo de estudios, cuya finalidad quede enmarcada en 
el objeto de estas ayudas, la cuantía máxima de 541 euros.  

 Las referidas ayudas podrán complementarse con otra de 301 
euros en el caso de que el estudiante resida en una localidad 
distinta a la del domicilio familiar en el país de acogida.  
 No se concederán estas ayudas cuando se soliciten para la 
realización de estudios universitarios de tercer ciclo o para cursar 
estudios universitarios cuando ya se ostente una titulación 
universitaria.  
 Los Consejos de Residentes Españoles podrán ser oídos sobre 
los criterios de concesión de las ayudas solicitadas en el ámbito de 
su circunscripción.  
 

Artículo 46. Criterios de valoración. 
A efectos de estas ayudas se tendrá en cuenta:  
a) Las circunstancias económicas de la unidad familiar en que 
se encuentre integrado el beneficiario.  
b) Las posibilidades de acceso con carácter gratuito o 
subvencionado a los estudios para los que se solicita la ayuda en 
el país de residencia.  
c) El expediente académico del interesado, cuando proceda, 
anterior a los estudios para los que se solicite la ayuda.  

 

Programa 7. Becas «Reina Sofía» para la realización de estudios 
universitarios y de postgrado en España 
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Artículo 47. Objeto. 
Conceder ayudas para cursar estudios universitarios o de 

postgrado en España a los emigrantes españoles, sus cónyuges e 
hijos que residan en el exterior y carezcan de medios económicos 
suficientes.  
 

Artículo 48. Beneficiarios. 
1. Podrán optar a estas ayudas:  
a) Los emigrantes españoles residentes en el exterior.  
b) El cónyuge y los hijos de los emigrantes españoles que 
residan en el país de acogida, siempre que posean la 
nacionalidad española.  
c) Los huérfanos de emigrantes que residan en el país de 
acogida y posean la nacionalidad española.  

 2. Quienes hayan sido beneficiarios de la beca «Reina Sofía» 
durante el curso anterior podrán solicitar anualmente renovación de 
la misma hasta finalizar el ciclo de estudios para el que les fue 
concedida, con las limitaciones que se establecen en esta Orden y 
siempre que conserven la nacionalidad española  
 3. No podrán optar a las becas «Reina Sofía»:  

a) Aquellas personas que estén en posesión de un título 
universitario del mismo ciclo de estudios o equivalente a aquél 
para el que se solicita la beca, concedido por una Universidad 
española o extranjera. Tampoco podrán optar a becas para 
estudios universitarios de tercer ciclo aquellos que están en 
posesión de un título de doctorado o de tercer ciclo.  
b) Quienes soliciten la beca para la realización de estudios que 
correspondan a especialidades sanitarias para médicos y 
farmacéuticos, reguladas en los Reales Decretos 127/1984, de 
11 de enero y 2708/1982, de 15 de octubre, y en la Orden de 27 
de junio de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno, que regula pruebas selectivas 
para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada.  
c) Cuando se perciba cualquier beca o ayuda de estudios 
concedida por organismos o centros estatales o privados, 
españoles o extranjeros, salvo que el importe de las mismas no 
superare los gastos de matrícula y los gastos de viaje del becario 
desde su país de residencia al lugar donde vaya a cursar 
estudios.  
d) Cuando se sea beneficiario del subsidio por desempleo.  

 
Artículo 49. Cuantías. 

Las becas «Reina Sofía» se concederán para realizar los 
siguientes ciclos universitarios:  



120 
 

a) Becas para realizar estudios universitarios de primero y 
segundo ciclos, en España:  
Estas becas están dotadas con 4.800 euros anuales y no llevan 
aparejada la exención del pago de tasas.  
Para disfrutar de este tipo de beca por primera vez, los 
aspirantes deberán estar en posesión de la correspondiente 
convalidación de estudios o tener aprobada la selectividad por 
una Universidad española.  
b) Becas para realizar estudios universitarios de tercer ciclo 
(postgrado), en España, en las siguientes modalidades:  

1. Estudios para la obtención del título de doctor.  
2. Estudios para conseguir una especialización universitaria, para 
cuya realización sea preciso haber obtenido el título de segundo 
ciclo en una Universidad española o titulación equivalente de una 
Universidad extranjera.  
 Dichos estudios deberán durar al menos todo un curso 
académico y constar de un mínimo de 200 horas lectivas.  
Estas becas están dotadas con 4.800 euros anuales y no llevan 
aparejada la exención de tasas académicas.  
En cualquiera de las dos modalidades contempladas en los puntos 
1 y 2 de este apartado, la beca sólo podrá disfrutarse como máximo 
durante dos años, con independencia de los cursos de que consten 
los estudios o del tiempo real de su duración.  
 

Artículo 50. Obligaciones de los beneficiarios de las Becas 
«Reina Sofía». 

Los beneficiarios de las becas «Reina Sofía», estarán sujetos a 
las obligaciones siguientes:  
 1. Comunicar a la Dirección General de Emigración, dentro del 
plazo que ésta fije, la aceptación de la beca.  
 2. Para iniciar el procedimiento del cobro de la beca deberán 
facilitar a la Dirección General de Emigración los siguientes datos 
y documentos:  

a) Domicilio y teléfono en España a efectos de notificaciones.  
b) Documento Nacional de Identidad, para cuya obtención 
deberán dirigirse a cualquier Comisaría de Policía en España. 
No se admite el pasaporte.  
c) Copia del alta, efectuada ante la Delegación de Economía y 
Hacienda correspondiente, de una cuenta bancaria de la que el 
solicitante de la beca sea titular. Para la obtención del alta el 
interesado deberá ir provisto del DNI o su resguardo.  
d) Acreditación del pago total o parcial de la matrícula de los 
estudios que se vayan a realizar o, en su caso, documento que 
acredite la imposibilidad de realizar el pago.  
e) Declaración responsable de no percibir ninguna otra beca o 
ayuda de estudios de organismos públicos o privados, españoles 
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o extranjeros, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
48.3.c).  

 3. Que se ha solicitado o se está en posesión de la convalidación 
de estudios realizados, cuando proceda.  
 4. Vivir en España durante el curso completo, debiendo 
comunicar a la Dirección General de Emigración los cambios de 
domicilio a efectos de notificaciones.  
 

Artículo 51. Criterios de valoración. 
A efectos de estas ayudas se tendrá en cuenta:  
a) El expediente académico del interesado.  
b) Las circunstancias económicas de la unidad familiar en que 
se encuentre integrado el beneficiario.  
c) Las posibilidades de acceso en su país de residencia, 
mediante becas o ayudas, a los estudios para los que se solicita 
la beca en España.  

 

Programa 8. Ayudas para la participación en viajes culturales y 
en colonias de vacaciones, albergues y campamentos 

 
Artículo 52. Objeto. 

Facilitar a los descendientes de españoles, residentes en el 
exterior, el contacto con la realidad española y la relación con otros 
jóvenes españoles que viven en España o en otros países, mediante 
su participación en viajes culturales o colonias de vacaciones, 
albergues y campamentos, organizados en España.  
 

Artículo 53. Beneficiarios y solicitantes. 
1. Podrán acogerse a este programa los descendientes de 

españoles, en primer y segundo grado, que residan en el país de 
emigración y que conserven la nacionalidad española con edades 
comprendidas, en el caso de los viajes culturales entre los 13 y 18 
años, ambos inclusive, en la fecha de presentación de solicitud; en 
el supuesto de colonias de vacaciones, entre 12 y 16 años, ambos 
inclusive, cumplidos el día de inicio de la colonia, y para el caso de 
albergues y campamentos hasta 18 años, cumplidos el día de inicio 
de los mismos.  
 En el caso de las colonias y viajes culturales, podrán ser 
también beneficiarios los descendientes de españoles hasta el 
segundo grado que no tengan la nacionalidad española, así como 
los jóvenes nacionales del país de acogida residentes en el mismo, 
cuando las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales lo estimen 
conveniente, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 5.  
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2. Las ayudas para viajes culturales se podrán solicitar, antes 
del viaje, por los profesores o acompañantes que garanticen como 
responsables del viaje el fin cultural del mismo.  
 3. En el caso de las colonias de vacaciones podrán solicitar las 
ayudas:  

a) Las Administraciones autonómicas o entidades dependientes 
de las mismas que lleven a cabo la organización de las colonias, 
para sufragar los gastos de alojamiento, manutención y 
cualquier otro que pueda derivarse de la participación de los 
beneficiarios en la misma.  
b) Los padres o representantes legales de los beneficiarios,  para 
sufragar los gastos de transporte.  

 4. En el supuesto de albergues y campamentos, la ayuda podrá 
solicitarse por los padres o representantes de los beneficiarios, si 
éstos son menores de 18 años, o por sí mismos si han alcanzado la 
mayoría de edad.  
 5. El número de plazas adjudicado a cada país para la 
participación en viajes culturales y colonias de vacaciones será 
proporcional al número de solicitudes y de plazas ofertadas por la 
Dirección General de Emigración, y sólo el 15 por ciento, como 
máximo, de las plazas asignadas a cada país podrá cubrirse con 
descendientes de españoles hasta el segundo grado que no tengan 
la nacionalidad española y con jóvenes nacionales y residentes en 
el país de acogida, disfrutando, en todo caso, de prioridad los 
descendientes de españoles.  
 

Artículo 54. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
1. Ayudas para viajes culturales:  
a) Los grupos para los que se soliciten estas ayudas deberán 
estar compuestos por un mínimo de quince jóvenes y un 
máximo de treinta. El 15 por ciento, como máximo, podrá estar 
constituido por los beneficiarios a que se refiere el artículo 53.5.  
b) Los viajes deberán tener una duración de entre ocho y quince 
días, en el caso de los procedentes de Europa y norte de África, 
y de entre quince y treinta días para los que procedan de otros 
países.  
c) La cuantía máxima de las ayudas se fija en 4.208 euros para 
los viajes de grupos de jóvenes procedentes de Europa y norte 
de África, y en 12.021 euros para grupos procedentes de otros 
países.  
En ningún caso la ayuda será la única fuente de financiación del 
viaje.  

 2. Ayudas para participar en colonias de vacaciones:  
a) Los gastos de alojamiento, manutención y aquellos otros que 
pudieran derivarse de la participación en la colonia se abonarán 
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íntegramente por la Dirección General de Emigración a la 
entidad organizadora de la colonia.  
b) Para los gastos de transporte la Dirección General de 
Emigración abonará una ayuda a los padres o representantes 
legales de los beneficiarios, a través de las Consejerías de 
Trabajo y Asuntos Sociales, una vez finalizada la colonia y 
previa justificación de dichos gastos. La cuantía máxima de 
dicha ayuda, por participante, será para los países europeos y 
del norte de África de 151 euros y para otros países de 451 
euros. 

 En ningún caso el importe de esta ayuda podrá ser superior al 
90 por ciento del coste de los billetes del transporte. 
 Serán los propios interesados quienes directamente realicen 
todas las gestiones necesarias para la participación en la colonia de 
vacaciones, incluido el traslado a las mismas.  
 3. Ayudas para participar en albergues y campamentos:  

a) Estas ayudas consistirán en una cantidad única que se 
abonará al beneficiario para cubrir parcialmente los gastos de 
alojamiento, manutención y transporte y cualquier otro que 
pudiera derivarse de su participación en albergues o 
campamentos organizados por instituciones públicas o privadas, 
legalmente reconocidas.  
b) La ayuda se abonará una vez finalizada la participación en el 
albergue o campamento y previa la presentación de los 
oportunos justificantes.  

 La cuantía máxima de la ayuda por participante será para los 
países europeos y del norte de África de 181 euros y para otros 
países de 481 euros.  
 Serán los propios interesados quienes directamente elijan el 
campamento o albergue en el que deseen participar y quienes 
realicen todas las gestiones necesarias para su traslado y 
participación en el mismo.  
 

Artículo 55. Criterios de valoración. 
Se estimará a efectos de valoración:  
a) La situación socio-económica de los posibles beneficiarios de 
la ayuda.  
b) El contenido socio-cultural de las acciones.  

 

Sección 4.ª Ayudas en favor de instituciones y asociaciones  
 
Programa 9. Ayudas a instituciones para actividades asistenciales 

y culturales 
 

Artículo 56. Objeto. 
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Facilitar la realización de programas asistenciales y culturales 
efectuados por asociaciones y centros de emigrantes de gran 
implantación y representación entre éstos, así como por otras 
instituciones o entidades que tengan por objeto la asistencia y 
promoción socio-cultural de los emigrantes españoles.  
 

Artículo 57. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas:  
a) Federaciones de asociaciones o centros españoles en el 
exterior, que tengan carácter estatal o supranacional, así como 
entidades que tengan por finalidad el apoyo y la promoción de 
los emigrantes españoles.  
b) Asociaciones y Centros de emigrantes españoles en el 
exterior que cuenten con un mínimo de cincuenta asociados 
españoles. La solicitud podrá presentarse conjuntamente por 
más de una asociación para alcanzar el número mínimo. 
Excepcionalmente, y previo informe favorable del Consejo de 
Residentes Españoles de la demarcación correspondiente, podrá 
tomarse en consideración la solicitud de ayuda de asociaciones 
o centros que no reúnan ese número mínimo de asociados.  
c) Instituciones que desarrollen una labor asistencial a favor de 
los emigrantes españoles.  

 2. Las entidades solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, 
estar legalmente constituidas y radicadas en el extranjero, figurar 
en el Censo de Instituciones de la Dirección General de 
Emigración.  
 

Artículo 58. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
1. Las ayudas para fines asistenciales podrán ser: 
a) De carácter sanitario u hospitalario.  
b) De atención social o benéfica.  
c) De atención a mayores o discapacitados y personas 
dependientes.  

 2. Las ayudas para fines socio-culturales serán aquéllas  cuya 
finalidad sea procurar el conocimiento y mantenimiento de las 
raíces culturales de los emigrantes con su país de origen, así como 
su integración en el país de residencia.  
 3. La cuantía de estos dos tipos de ayudas será variable, según 
el interés del proyecto y las aportaciones de los asociados.  
 Los Consejos de Residentes Españoles podrán ser oídos sobre 
los criterios de concesión de las ayudas a las entidades radicadas 
en su circunscripción.  
 

Articulo 59. Prioridades. 
Tendrán carácter prioritario la atención de las solicitudes 

destinadas a ayudas asistenciales, con especial atención a aquellas 
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que se dirijan a los sectores de la población emigrante 
especialmente necesitados, como es el caso de las personas 
mayores, discapacitados y personas dependientes.  
 

Artículo 60. Criterios de valoración. 
a) Implantación de la institución: se valorará el ámbito territorial 
de las actuaciones y programas realizados por la entidad.  
b) El número de personas que se beneficiarían de la ayuda.  
c) Especialización de la entidad solicitante en la atención al 
colectivo y objetivo al que se dirige el programa.  
 En las ayudas para fomentar actividades de tipo cultural, se 
valorará además del número de españoles que puedan beneficiarse 
de ellas, su repercusión entre los mismos y en la sociedad de 
acogida así como que las actividades programadas estimulen las 
relaciones entre ellos.  
 

Programa 10. Ayudas para suscripciones a publicaciones con 
destino a centros y asociaciones de emigrantes 

 
Artículo 61. Objeto. 

Mantener los vínculos con la sociedad española a través de las 
publicaciones periódicas destinadas, total o parcialmente, a los 
emigrantes.  
 

Artículo 62. Beneficiarios. 
Podrán solicitar estas ayudas los centros y asociaciones de 

emigrantes españoles en el exterior, instituciones de carácter 
asistencial que acojan a un número significativo de emigrantes 
españoles y estén inscritas en el Censo de Centros y Instituciones 
de la Dirección General de la Emigración, así como los Consejos 
de Residentes Españoles y los miembros del Consejo General de la 
Emigración.  
 

Artículo 63. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
La ayuda está dirigida a la suscripción a publicaciones 

periódicas que cuenten con difusión internacional y que tengan 
como principal fin suministrar información a los españoles 
residentes en el exterior, siempre que la publicación tenga una 
antigüedad mínima de un año en el momento de la solicitud de la 
ayuda. Para ello, la Dirección General de Emigración abonará 
directamente a las empresas editoras el importe correspondiente.  
 

Artículo 64. Criterios de valoración. 
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Dentro de los criterios de concesión de las ayudas se valorarán:  
a) El número de asociados.  
b) La labor social desarrollada por las instituciones solicitantes.  
c) Que las instituciones tengan local en uso común con otras 
instituciones.  

 
Programa 11. Ayudas a Instituciones radicadas en el exterior para 

obras y equipamiento 
 

Artículo 65. Objeto. 
Contribuir a la adquisición de equipos y mejora de las 

instalaciones de instituciones o entidades cuya finalidad sea la 
asistencia social, sanitaria y cultural de los emigrantes españoles.  
 

Artículo 66. Beneficiarios. 
Podrán solicitar estas ayudas:  
a) Federaciones de asociaciones o centros de emigrantes en el 
exterior, que tengan carácter estatal o supranacional, así como 
entidades que tengan por finalidad el apoyo y la promoción 
sociocultural de los emigrantes españoles.  
b) Asociaciones y Centros de emigrantes españoles en el 
exterior que cuenten con un mínimo de cincuenta asociados 
españoles. Excepcionalmente y previo informe favorable del 
Consejo de Residentes Españoles de la demarcación 
correspondiente, podrá tomarse en consideración la solicitud de 
ayuda de asociaciones o centros que no reúnan ese número 
mínimo de asociados.  
c) Instituciones que desarrollen una labor asistencial a favor de 
los emigrantes españoles.  

 Las entidades solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, 
estar legalmente constituidas, radicadas en el extranjero y figurar 
en el Censo de Asociaciones de la Dirección General de 
Emigración.  
 

Artículo 67. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
Las ayudas que se reconozcan tendrán por finalidad:  

a) La realización de obras tanto de nueva planta como de mejora 
o la ampliación o rehabilitación del edificio e instalaciones, 
salvo las destinadas a obras en residencias y centros de 
mayores, que se soliciten por el Programa 13 de esta Orden.  
b) La adquisición de equipos, comprendiendo éstos desde la 
compra de instrumental hospitalario hasta la de enseres 
comunes de la dotación de las instituciones, salvo los destinados 
a residencias y centros de mayores, que se soliciten por el 
Programa 13 de esta Orden.  



127 
 

El importe de estas ayudas lo fijará la Dirección General de 
Emigración o, en su caso, la Consejería de Trabajo y Asuntos 
Sociales en función de la entidad del proyecto, de la utilidad social 
que comporte y de la duración del mismo. 
 Los Consejos de Residentes Españoles podrán ser oídos 
sobre los criterios de concesión de las ayudas a las entidades 
radicadas en su circunscripción que se concedan por las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales.  
 

Artículo 68. Criterios de valoración. 
Se prestará especial atención a las siguientes circunstancias:  

a) Implantación de la institución: se valorará el ámbito 
territorial de las actuaciones y programas realizados por la 
entidad.  
b) Especialización de la entidad solicitante en la atención al 
colectivo y objetivo al que se dirige el programa.  
c) El número de personas que se beneficiarían de la ayuda.  
d) La continuidad de los proyectos iniciados en ejercicios 
anteriores.  
 

Sección 5.ª Ayudas para la integración social de los mayores  
 

Programa 12. Ayudas para viajes a España de emigrantes 
mayores 

Artículo 69. Objeto. 
Facilitar a los emigrantes españoles mayores que salieron de 

nuestro país el reencuentro con la sociedad española, así como la 
obtención de los beneficios sociales existentes en España para los 
mayores, mediante la participación en el Programa de Vacaciones 
de la Tercera Edad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO).  
 

Artículo 70. Beneficiarios. 
Podrán beneficiarse de estas ayudas los emigrantes españoles 

que sean:  
a) Pensionistas de jubilación, invalidez o viudedad, con más de 
60 años cumplidos, del Sistema de Seguridad Social español o 
del sistema de Seguridad Social de cualquier otro país, incluidos 
los beneficiarios de pensión asistencial por ancianidad.  
b) Mayores de 65 años residentes en el exterior.  
Asimismo, podrán ser beneficiarios los cónyuges que convivan 
con las personas indicadas anteriormente o quienes no estando 
casados convivan como tales, siempre y cuando efectúen el 
viaje junto con el titular. En el caso de viudas o viudos, los 
mismos deberán cumplir los requisitos generales establecidos 
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anteriormente, debiendo acreditarse, en todo caso, la condición 
de emigrante español.  

 Se admitirá como acompañante un hijo/a con discapacidad, que 
tenga un grado de minusvalía igual o superior al 45 por ciento, 
siempre que el viaje lo realice con sus padres y ocupe cama 
supletoria en la misma habitación del hotel.  
 Para beneficiarse de este programa será necesario que los 
solicitantes puedan valerse por sí mismos y no padecer trastornos 
psicofísicos que alteren la normal convivencia.  
 

Artículo 71. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
1. Las ayudas de este Programa pretenden facilitar el traslado a 

España y la estancia para participar en el Programa de Vacaciones 
para Mayores que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a través del IMSERSO, por un periodo de 15 días, a 
disfrutar durante los doce meses siguientes a la presentación de la 
solicitud.  
A tal fin, la Dirección General de Emigración subvencionará 
parcialmente el importe de los pasajes de traslado a España y de 
regreso a los respectivos países de residencia de los beneficiarios, 
pudiendo suscribir a tal fin convenios de colaboración con 
Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
contribuyan a alcanzar el objeto del Programa.  
 Los beneficiarios abonarán el resto del importe de los pasajes, 
así como la aportación que se establezca por el IMSERSO para 
participar en el Programa de Vacaciones para Mayores. Asimismo, 
será por cuenta de los beneficiarios cualquier otro gasto que pueda 
derivarse de su participación en este Programa o del 
incumplimiento de las condiciones de realización del mismo.  
 2. El importe de la subvención, el número máximo anual de 
beneficiarios por país, así como los países que cada temporada 
puedan beneficiarse de este programa serán fijados por resolución 
de la Dirección General de Emigración. A tal efecto, podrá 
prestarse especial consideración a las iniciativas de los Consejos de 
Residentes Españoles u otras Instituciones que patrocinen la 
participación en este Programa de personas sin recursos 
económicos.  
 La Dirección General de Emigración establecerá la forma y 
plazo en que los beneficiarios deberán consignar la cantidad a 
pagar en concepto de reserva o conformidad con el viaje. Se 
entenderá que quienes no cumplan con este requisito desisten de su 
solicitud.  
 

Artículo 72. Criterios de valoración. 
Tendrán preferencia para el reconocimiento de la ayuda:  



129 
 

a) Los solicitantes que no hayan participado en años anteriores 
en este programa.  
b) La mayor edad.  
c) El tiempo transcurrido sin beneficiarse del programa.  

 
Programa 13. Ayudas para la integración social de emigrantes y 

retornados mayores 
 

Artículo 73. Objeto. 
1. Mejorar las condiciones de vida de los emigrantes mayores 

en el exterior mediante el apoyo a los centros sociales, centros de 
día y residencias de mayores, para el mantenimiento, dotación de 
equipamiento y ejecución de obras de rehabilitación, así como la 
realización de actuaciones de carácter informativo, social, 
asistencial o cultural de las Instituciones que tengan como 
finalidad la atención de dicho colectivo.  
 2. Favorecer la acogida e integración de españoles mayores 
retornados que no pertenezcan a la población activa, mediante el 
apoyo a la creación o mantenimiento de residencias de acogida.  
 

Artículo 74. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas previstas en este programa los 

centros sociales, los centros de día y residencias de mayores, así 
como las instituciones que acojan a personas mayores que no 
pertenezcan a la población activa, que tengan la condición de 
emigrantes o retornados españoles o sean cónyuges de éstos y que 
carezcan de los medios suficientes para subsistir por sí mismos.  
 2. La Dirección General de Emigración podrá suscribir 
convenios de colaboración para la concesión de las ayudas 
establecidas en este programa.  
 

Artículo 75. Naturaleza y cuantía de las ayudas. 
1. Las ayudas se dirigirán a subvencionar la ejecución de 

acciones a que se refiere el objeto de este programa.  
 2. Las ayudas solicitadas por Centros o Instituciones en el 
exterior para la realización de acciones a favor de personas 
mayores y para la ejecución de obras, equipamientos de residencias 
y centros de mayores podrán reconocerse a través de la Orden 
Comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la 
colaboración entre la Dirección General de Emigración y el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales para el reforzamiento de 
los programas de actuación a favor de los emigrantes españoles de 
la tercera edad.  
 3. La cuantía será de carácter variable y estará en función del 
interés del programa a ejecutar, así como del número de personas 
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que se beneficiarán del mismo o de los españoles acogidos en el 
Centro o Institución.  
 

Artículo 76. Criterios de valoración.
Para percibir las ayudas de este programa se valorará:  
a) El número de personas de nacionalidad española que se 
benefician directamente e indirectamente de la ayuda.  
b) La repercusión de la ayuda en los intereses generales de la 
colectividad española.  
c) Cuando los beneficiarios de la ayuda sean los emigrantes 
retornados, tendrán preferencia las solicitudes formuladas al 
amparo de Convenios firmados con entidades que hayan 
demostrado suficiencia en la cobertura de las acciones objeto de 
este programa.  

 
Sección 6.ª Ayudas para el desarrollo de proyectos migratorios 
para mejorar la situación sociolaboral de los emigrantes y 
retornados  
 
Programa 14. Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos en 

el ámbito migratorio 
 

Artículo 77. Objeto. 
Fomentar la realización de estudios de investigación dirigidos al 

conocimiento de la problemática de los emigrantes españoles y 
retornados y posibilitar la ejecución de proyectos concretos cuyo 
contenido no pueda subvencionarse con cargo a otros programas 
de esta Orden, siempre que su finalidad sea mejorar la situación 
sociolaboral de los emigrantes y retornados.  
 

Artículo 78. Beneficiarios. 
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o entidades 

públicas o privadas, españolas o extranjeras con fines asistenciales, 
sociales, informativos, culturales o educativos.  
 Serán beneficiarios indirectos de estos proyectos los emigrantes 
y retornados españoles, así como los familiares a su cargo.  
 

Artículo 79. Cuantía de las ayudas. 
La subvención será de cuantía variable, según el interés y 

características del proyecto a desarrollar y se aplicará para sufragar 
aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución del mismo.  
 El solicitante deberá acreditar con la solicitud de la ayuda, 
mediante un estudio motivado, las razones que justifican la 
realización de la acción.  
 

Artículo 80. Criterios de valoración. 
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Tendrán carácter prioritario:  
a) Las solicitudes para la ejecución de proyectos de carácter 
innovador que tengan como finalidad mejorar la situación 
sociolaboral de los emigrantes y retornados.  
b) Las solicitudes que acrediten razones de interés general, 
social, económico o asistencial para su concesión.  

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la Orden TAS/358/2005, de 14 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las 
ayudas y subvenciones correspondientes a los programas de 
actuación en favor de los emigrantes españoles y retornados en 
todos aquellos aspectos regulados en la presente Orden.  
 

Disposición final primera. Normas de desarrollo. 
Se autoriza al Director General de Emigración a dictar las 

correspondientes resoluciones necesarias para complementar y 
ejecutar la presente Orden.  
 Se delega en el Director General de Emigración la facultad de 
establecer los oportunos acuerdos con objeto de obtener la 
colaboración de entidades públicas o privadas para la consecución 
de los fines que se establecen en esta Orden así como para la 
gestión de actuaciones que coadyuven a la misma.  

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

 
Madrid, 24 de febrero de 2006. 

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 
Sres. Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria de 

Estado de Inmigración y Emigración, Director General de 
Emigración y Delegados y Subdelegados de Gobierno en las 

Comunidades Autónomas y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla29.

b) Análisis. 

 Paralelamente a la orden anteriormente vista (que cubría las acciones no sometidas a la 
Ley General de Subvenciones) fue publicada a 24 de febrero la Orden TAS/562/2006, con el fin 
de establecer las bases de concesión de seis programas de ayuda para los emigrantes españoles y 
retornados (sometidas a la Ley General de Subvenciones). La orden se compone principalmente 

 
29 Vid. [http://www.derecho.com/legislacion/boe/119439]. 
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de dos capítulos, el primero sobre la regulación de las solicitudes y el segundo sobre los 
programas de ayudas ofrecidos. En este Capítulo II se exponen seis secciones con un total de 
catorce programas de ayudas. El motivo de esta orden, según se expone en la introducción, es 
cohesionar los programas que el Estado venía desarrollando en la ayuda y subvenciones para con 
la ciudadanía española en el exterior, aunque explícitamente se afirma que se trata de una acción 
que necesariamente se deberá adecuar en el futuro a las normativas que el gobierno “ha puesto en 
marcha”: 
 

“[…] El Gobierno está impulsando una nueva política de atención y 
protección a los ciudadanos españoles residentes en el exterior adoptando 
iniciativas normativas con la finalidad de garantizar a estos ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de 
igualdad con los españoles residentes en España, superando, por otra 
parte, el tradicional concepto de la emigración.  
 Por ello esta Orden, si bien es un paso más en la protección 
dispensada a los emigrantes y retornados, deberá, en un futuro, adecuarse 
a los nuevos planteamientos y formulaciones que resulten de la puesta en 
marcha de las iniciativas normativas anteriormente citadas".  
 

En tal sentido, lo más importante para nosotros es poner de relieve cómo se ha ido 
diseñando un marco cada vez más sofisticado en las acciones legislativas de la administración 
española. En este caso hasta el punto de reconocer la propia provisionalidad de la ley, a expensas 
de nuevas acciones legislativas. No obstante, parece clara la dirección necesaria que el gobierno 
debe seguir hacia la extensión del Estado del Bienestar a la ciudadanía residente en el exterior y, 
con tal fin, la legislación no puede sino ser cada vez más sensible con la claridad administrativa. 
Así es como la Orden TAS/562/2006 trata de sintetizar en catorce programas las ayudas que el 
Estado pone a disposición de los españoles en el exterior: 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
Y RETORNADOS (Orden TAS/562/2006). 

Sección 1.ª 
Ayudas para atender 
necesidades extraordinarias de 
los emigrantes retornados 
 

Programa 1. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de los 
emigrantes retornados 

 

Sección 2.ª  
 Ayudas para facilitar la 
integración socio-laboral, la 
orientación profesional y la 
promoción del empleo 
 

Programa 2. Ayudas para facilitar la integración laboral de los 
retornados

Programa 3. Ayudas para el desarrollo de acciones de información 
socio-laboral y orientación en favor de los españoles emigrantes y 

retornados 

Programa 4. Ayudas destinadas a promover la participación de 
emigrantes y de retornados españoles en programas de formación para 

el empleo 
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Programa 5. Ayudas para facilitar la ocupación, la cualificación 
profesional y la experiencia laboral de trabajadores en el ámbito de los 

países del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza 

Sección 3.ª  
 Ayudas de promoción 
educativa y cultural  
 

Programa 6. Ayudas para la promoción educativa en el exterior

Programa 7. Becas «Reina Sofía» para la realización de estudios 
universitarios y de postgrado en España 

 
Programa 8. Ayudas para la participación en viajes culturales y en 

colonias de vacaciones, albergues y campamentos 
 

Sección 4.ª 
 Ayudas en favor de 
instituciones y asociaciones  
 

Programa 9. Ayudas a instituciones para actividades asistenciales y 
culturales

Programa 10. Ayudas para suscripciones a publicaciones con destino 
a centros y asociaciones de emigrantes 

 
Programa 11. Ayudas a Instituciones radicadas en el exterior para 

obras y equipamiento 
 

Sección 5.ª  
 Ayudas para la integración 
social de los mayores  
 

Programa 12. Ayudas para viajes a España de emigrantes mayores 

Programa 13. Ayudas para la integración social de emigrantes y 
retornados mayores 

 
Sección 6.ª  
 Ayudas para el desarrollo 
de proyectos migratorios para 
mejorar la situación 
sociolaboral de los emigrantes 
y retornados  
 

Programa 14. Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos en el 
ámbito migratorio 

 

Estos catorce programas fueron reducidos a nueve en 2007 por la aparición del Estatuto de 
la ciudadanía española en el exterior y el propósito del gobierno de mayor claridad 
administrativa, definiendo una mayor atención para mujeres y jóvenes. Así pues, la Orden 
TAS/874/2007 deroga la TAS/562/2006 en aquellos aspectos donde se inserta una nueva 
regulación.  
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9. Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de 
actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados 

a) Texto 

Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo,  
por la que se establecen  las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones destinadas a los programas de actuación para la 
ciudadanía española en el exterior y los retornados 

(BOE de 5 de abril de 2007). 
 

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la 
Ciudadanía Española en el Exterior, promulgada en cumplimiento 
del mandato contenido en el artículo 42 de la Constitución 
española, configura el marco jurídico que garantiza a los españoles 
del exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales 
en términos de igualdad con los españoles residentes en España. 
 El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, en su artículo 8.1.e), f) y h), atribuye a este 
Departamento, a través de la Dirección General de Emigración, las 
funciones de apoyo y promoción educativa, cultural y laboral de 
los españoles emigrantes en el extranjero, en colaboración con 
otras Administraciones y organismos; la programación, impulso y 
gestión de las actuaciones de asistencia a los trabajadores 
españoles que residen en el extranjero, así como a los familiares a 
su cargo, y la gestión de las acciones dirigidas a la atención social 
e integración laboral de los emigrantes retornados; fines para cuya 
atención los Presupuestos Generales del Estado consignan cada 
año los oportunos créditos. 
 La presente Orden Ministerial, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 9.2 y 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones destinadas a 
sufragar las necesidades de la ciudadanía española residente en el 
exterior y de los retornados. 
 Esta Orden introduce algunas diferencias respecto a las normas 
similares de años anteriores, pues define un nuevo marco de 
ayudas y subvenciones. 
 Hasta ahora el conjunto de ayudas a favor de emigrantes y 
retornados se articulaba normativamente en dos Órdenes 
Ministeriales promulgadas a principios de cada año. Una regulaba 
las ayudas que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, excluye expresamente de su ámbito objetivo de 
aplicación: ayudas asistenciales para los emigrantes incapacitados, 
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ayudas de carácter urgente y extraordinario y asistencia sanitaria 
para pensionistas asistenciales. Otra contemplaba el resto de 
ayudas y subvenciones a las que sí es aplicable dicho régimen 
general. En la actualidad este sistema se plasma en las dos normas 
todavía vigentes: la Orden TAS 561/2006, de 24 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
asistenciales correspondientes a los programas de actuación a favor 
de los emigrantes españoles no residentes en España, y la Orden 
TAS 562/2006, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones 
correspondientes a los programas de actuación a favor de los 
españoles emigrantes y retornados. 
 Con el fin de mantener la vigencia de la primera de estas 
normas, la disposición adicional única de la presente Orden, que 
viene a sustituir sólo a la segunda, modifica el contenido del 
artículo 8 de la Orden TAS/561/2006, de 24 de febrero, para 
incluir como beneficiarios de las ayudas asistenciales 
extraordinarias a todos los españoles del exterior en situación de 
especial necesidad, con prioridad para las personas dependientes y 
las mujeres víctimas de violencia de género y para precisar el 
órgano encargado de resolver las solicitudes presentadas en países 
en los que no exista Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 En la presente Orden Ministerial se regulan, pues, los 
programas de ayudas y subvenciones para la ciudadanía española 
en el exterior y personas retornadas que sí se someten a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tratando 
de adecuar su contenido tanto al reciente Estatuto de la ciudadanía 
española en el exterior y como a las necesidades reales del más de 
millón y medio de españoles que viven en el exterior. 
 Los 14 programas existentes en 2006 se reducen ahora a nueve, 
cada uno de los cuales se dirige a un determinado colectivo o 
contempla un área específica de actuación, con las siguientes 
denominaciones: 
 

Educación. 
Jóvenes. 
Mujeres. 
Mayores y dependientes. 
Asociaciones. 
Centros. 
Retorno. 
Proyectos e Investigación. 
Comunicación. 
 

El programa Educación engloba las ayudas para la formación en 
el exterior y las becas para cursar estudios universitarios o de 
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postgrado e incorpora nuevas ayudas destinadas a realizar prácticas 
en España en carreras técnicas cursadas a distancia. 
 El programa Jóvenes contempla subvenciones para actuaciones 
específicas que den respuesta a los problemas de la juventud y de 
las segundas y siguientes generaciones de españoles en el exterior, 
en especial en el ámbito de la formación para el empleo y del 
refuerzo de los lazos culturales y de identidad con España. 
 El programa Mujeres aportará ayudas a todas aquellas 
iniciativas en pro de la igualdad efectiva de las mujeres españolas 
del exterior, en especial las destinadas a la formación para el 
empleo y la inserción laboral que permitan superar la 
discriminación que sufren las mujeres en el trabajo. 
 Asimismo contempla subvenciones para aquellas actuaciones 
dirigidas a prevenir y detectar situaciones de violencia de género 
que afecten a las ciudadanas españolas del exterior. 
 La atención a los Mayores y dependientes es uno de los 
mayores retos de la atención a los españoles del exterior. El nuevo 
programa subvencionará las actividades asistenciales y de atención 
a personas dependientes y en él se incluyen las subvenciones a 
centros sociales y centros de día, residencias de personas válidas y 
dependientes y teleasistencia. Supone la transposición a este 
colectivo de las medidas que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, va a poner en marcha gradualmente. 
 En el mismo programa se incluyen también las ayudas para la 
participación en los viajes para mayores del IMSERSO. Con el fin 
de favorecer a aquellos pensionistas con rentas más bajas, se 
dispone la prioridad en la adjudicación de las plazas de los 
pensionistas asistenciales. 
 El programa Asociaciones canaliza el apoyo a las asociaciones 
y centros de españoles en el exterior, mediante la subvención de 
una parte de sus gastos de funcionamiento. Supone el respaldo 
económico a las asociaciones creadas por los españoles, para que 
mantengan su actividad y la atención al colectivo a que se dirigen. 
En la misma línea de apoyo a los centros y asociaciones del 
exterior se configura el programa de Centros, concebido para 
otorgar ayudas y subvenciones que permitan costear obras tanto 
nuevas como de rehabilitación y adaptación de las instalaciones 
existentes. 
 El programa Retorno subvencionará las actividades realizadas 
por las asociaciones en este ámbito en el marco de la nueva Oficina 
Española del Retorno. Se contemplan en el programa ayudas 
extraordinarias a los retornados que se encuentren en situación de 
necesidad. 
 El programa Proyectos e investigación proporcionará ayudas y 
subvenciones a las iniciativas investigadoras y a los proyectos 
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concretos destinados a beneficiar a los españoles del exterior y a 
los retornados. 
 Por último, el programa Comunicación subvencionará las 
iniciativas en el campo de la comunicación dirigidas hacia los 
españoles del exterior, tanto en prensa como en medios 
audiovisuales. 
 Las subvenciones y ayudas objeto de estos programas se 
convocarán mediante las oportunas Resoluciones a lo largo del año 
2007. 
 Por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, los contenidos de las ayudas 
contempladas en la presente Orden se deben ajustar a criterios de 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos de los distintos 
programas de ayudas y de eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos para el logro de dichos objetivos, con un 
respeto escrupuloso a los principios de publicidad, transparencia y 
concurrencia, así como también a los de igualdad y no 
discriminación, que deben regir la actividad subvencionadora de la 
Administración. 
 En definitiva, esta Orden recoge la nueva política de atención y 
protección a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, 
caracterizada por la adopción de iniciativas normativas cuya 
finalidad es garantizar a este colectivo el ejercicio de sus derechos 
y deberes constitucionales en términos de igualdad con los 
españoles residentes en España, como indica el nuevo Estatuto de 
la Ciudadanía Española en el Exterior. 
 En su virtud, en cumplimiento de la Ley 40/2006, de 14 de 
diciembre, y en atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con el 
informe favorable de la Abogacía del Estado en el Departamento y 
de la Intervención Delegada en el mismo, oído el Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
dispongo: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto. 

1. Esta Orden establece las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a atender los programas de actuación de 
la Dirección General de Emigración a favor de los españoles 
residentes en el exterior y de los retornados, y en concreto en las 
áreas siguientes: educación, jóvenes, mujeres, mayores y 
dependientes, asociaciones y centros, retorno, proyectos e 
investigación y comunicación. 
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2. Estas subvenciones se regirán además de por lo dispuesto en 
la presente Orden, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento de 
desarrollo, así como en la Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio, 
por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de 
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos 
dependientes. 
 

Artículo 2. Financiación y aplicación presupuestaria. 
1. La concesión y cuantía de las subvenciones que se 

reconozcan al amparo de esta Orden quedarán supeditadas, 
conforme a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, a las disponibilidades 
presupuestarias existentes en las aplicaciones presupuestarias 
19.07.231B.483, 19.07.231B.492, 19.07.231B.790 y 
19.07.231B.451 de los Presupuestos de Gasto del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
 2. El coste de las acciones previstas en los programas dirigidos 
a jóvenes y mujeres de la presente Orden que se correspondan con 
las actuaciones incluidas en los correspondientes programas 
operativos del Fondo Social Europeo podrán ser cofinanciadas con   
recursos provenientes del Fondo Social Europeo en los términos y 
porcentajes que se establezcan en las Resoluciones de 
convocatoria. 
 3. Las ayudas correspondientes a los programas de mayores y 
dependientes y centros, reconocidas a través de la Orden 
Comunicada de 21 de julio de 2005, se financiarán con cargo al 
crédito consignado al efecto en el Presupuesto de Gasto del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Artículo 3. Procedimiento de concesión. 
1. La concesión de las subvenciones de cada programa del 

Capítulo II se realizará en régimen de concurrencia competitiva 
mediante Resolución del titular de la Dirección General de 
Emigración, que determinará el contenido mínimo exigido por el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en especial los plazos de solicitud, los criterios de 
valoración y el procedimiento específico de concesión. 
 2. En el caso de las ayudas dirigidas a atender las necesidades 
extraordinarias de los retornados, incluidas en el programa 
«Retorno», que se conceden en atención a la concurrencia de unas 
determinadas situaciones de necesidad en los beneficiarios, se 
realizará una distribución mensual de los créditos anuales 
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dedicados a estas ayudas, para permitir su concesión mensual en 
régimen de concurrencia competitiva. 
 

Artículo 4. Beneficiarios. 
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas 

y subvenciones reguladas en esta Orden las personas físicas y 
jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
así como los establecidos en este artículo y los que se detallan en 
cada uno de los programas recogidos en el Capítulo II de la 
presente Orden. 
 2. El personal al servicio de la Administración o de 
instituciones españolas en el exterior, así como los familiares que 
de él dependan, no podrán ser beneficiarios de las ayudas 
contempladas en los programas de la presente Orden. 
 3. Cuanto los solicitantes sean personas físicas habrán de 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser español residente en el exterior o retornado, en los 
términos que se especifican en esta Orden y en las 
convocatorias de los diversos programas. 
b) Haber justificado debidamente, en su caso, las ayudas 
recibidas en convocatorias anteriores. 
c) No estar incursos en ninguna de las prohibiciones para 
adquirir la condición de beneficiario recogidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 4. Las personas jurídicas radicadas en España o en el exterior, 
solicitantes de las subvenciones, habrán de cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Hallarse al corriente, en su caso, de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
c) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas o 
subvenciones recibidas anteriormente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 
d) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones recogidas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

 5. El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará por 
los medios previstos en cada caso en las Resoluciones de 
convocatoria, y por lo establecido en los artículos 18 a 29 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en lo que respecta a los requisitos contemplados en 
ellos. 
 6. A efectos de lo previsto en el artículo 13.2.f) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 20.1 del Reglamento 
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de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y dada la 
naturaleza de las subvenciones reguladas en la presente Orden, 
quedan exceptuadas de la prohibición de recibir las citadas ayudas 
las personas físicas que tengan su residencia fiscal en los territorios 
identificados reglamentariamente como paraísos fiscales, siempre 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
acceder a la condición de beneficiarios de la subvención de que se 
trate. 
 7. Todos los beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
estarán exonerados de la constitución de garantías. 
 
Artículo 5. Órganos competentes para la instrucción, ordenación 

y resolución del procedimiento. 
1. Serán competentes para la ordenación e instrucción de los 

procedimientos de concesión de subvenciones correspondientes a 
los programas establecidos en la presente Orden: 

a) Con carácter general, la Subdirección General de Pensiones 
Asistenciales y Programas de Ayudas a favor de los emigrantes. 
b) Las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, respecto de 
las ayudas para la promoción educativa en el exterior y de las 
subvenciones correspondientes a los programas de asociaciones 
y centros. 
c) La Subdirección General de Ordenación, Normativa e 
Informes en relación con las ayudas para iniciativas de 
comunicación exterior. 

 2. La resolución de concesión de las ayudas correspondientes a 
los programas establecidos en la presente Orden corresponderá, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Orden 
TAS/2268/2006, de 11 de julio, sobre delegaciones del ejercicio de 
competencias, al Director General de Emigración, excepto en 
aquellos casos en que, por la naturaleza del programa, el artículo 
21 de dicha Orden la atribuye a los Consejeros de Trabajo y 
Asuntos Sociales. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad 
del Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, resolverá el 
Secretario General, y si faltan ambos, resolverá el Director General 
de Emigración, previa avocación de competencia y delegación de 
su ejercicio por la Secretaria de Estado de Inmigración y 
Emigración. 
 3. Cuando la concesión de las subvenciones compete al titular 
de la Dirección General de Emigración, se formará una Comisión 
de Evaluación que tendrá la consideración de órgano colegiado y 
que estará constituida por el Subdirector/a General de Pensiones 
Asistenciales y Programas de Ayudas a favor de los emigrantes o 
el Subdirector/a General de Ordenación Normativa e Informes, 
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según los casos, un Jefe/a de Servicio, y un empleado público 
designado/a por el/la Director/a General, que actuará como 
Secretario/a, o los suplentes de los mismos que designe el órgano 
competente. 
 4. Cuando el órgano competente para resolver sea el Consejero 
de Trabajo y Asuntos Sociales, se constituirá en las Consejerías 
una Comisión de Evaluación que tendrá la consideración de órgano 
colegiado y estará integrada por el Secretario/a General de la 
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales y dos empleados 
públicos designados/as por el Consejero/a, o los suplentes de los 
mismos que designe el órgano competente. 
 En uno y otro caso, la Comisión de Evaluación se ajustará en su 
funcionamiento a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y, una vez analizadas las solicitudes presentadas, emitirá 
informe con el resultado de la evaluación efectuada. 
5. Cuando se trate de las ayudas en el exterior que se contemplan 
en los programas «Mayores y Dependientes» y «Centros» de la 
presente Orden y se tramiten y financien al amparo del apartado 
segundo de la Orden Comunicada de 21 de julio de 2005 para el 
reconocimiento de prestaciones a los mayores residentes en el 
exterior, la competencia para su resolución corresponde al 
Director/a General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). 
 6. Cuando las resoluciones relativas a las ayudas previstas en la 
presente Orden se dicten por delegación del titular de la 
competencia, deberá hacerse constar en las mismas tal 
circunstancia, expresando la disposición de delegación y la 
denominación del cargo de quien formaliza la resolución. 
 

Artículo 6. Presentación de solicitudes. 
1. Lugar de presentación.–Las solicitudes de ayudas podrán 

presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, en todo 
caso: 

a) En el exterior, en las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en las Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales de las 
Oficinas Consulares, así como en los Consulados o Secciones 
Consulares de las Embajadas correspondientes al domicilio o 
residencia del peticionario de la ayuda. 
b) En España, en las Áreas o Dependencias Provinciales de 
Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o 
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del solicitante o, en su caso, en 
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las Direcciones Insulares, y en la Dirección General de 
Emigración. 

 2. Plazo de presentación.–El plazo de presentación de 
solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la correspondiente 
Resolución de convocatoria y finalizará al transcurrir dos meses, 
con las siguientes excepciones: 

a) Viajes de mayores: Finalizará el 31 de agosto. 
b) Ayudas extraordinarias a retornados: Finalizará el 31 de 
octubre. 

 3. Forma de presentación, omisión y subsanación de trámites.–
Las solicitudes de las ayudas correspondientes a los programas 
establecidos en esta Orden se cumplimentarán en los formularios 
que figuren en las correspondientes convocatorias. 
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de 
convocatoria, el órgano competente para la instrucción requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 A efectos de lo previsto en este apartado, los órganos 
competentes serán: 

 a) En los procedimientos de los programas de ayudas 
iniciados en el exterior, las Consejerías de Trabajo y Asuntos 
Sociales o, en su defecto, las Secciones de Trabajo y Asuntos 
Sociales de los Consulados. En los países en que no exista 
Consejería ni Sección de Trabajo y Asuntos Sociales, serán 
competentes los Consulados o Secciones Consulares de las 
Embajadas de España en el extranjero. 
 b) En los procedimientos relativos a las ayudas para atender 
necesidades extraordinarias del Programa de «Retorno», las 
Áreas y Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales, o 
Direcciones Insulares, de las Delegaciones o Subdelegaciones 
del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del solicitante. 
 c) En los procedimientos correspondientes a los demás 
programas el órgano competente será la Subdirección General 
de Pensiones Asistenciales y Programas de actuación a favor de 
los emigrantes. 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, a lo largo 
del procedimiento, podrá instarse al solicitante para que 
cumplimente cualquier otro trámite omitido, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, concediendo a tal efecto un plazo de diez días 
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hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación, con 
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá 
declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente. Sin 
embargo, se admitirá la actuación y producirá sus efectos 
legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la 
resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo 
 
Artículo 7. Criterios objetivos de concesión y cuantía de las 

ayudas. 
 1. Para la concesión de las ayudas y subvenciones establecidas 
en esta Orden, además de la cuantía global del crédito 
presupuestario que condiciona las obligaciones contraídas a su 
cargo, se tendrán en cuenta los criterios objetivos de valoración y 
preferencia que se detallan a continuación. 
 2. Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta los 
siguientes criterios objetivos para el otorgamiento de la 
subvención: 

a) Implantación de la entidad: Se valorará el ámbito territorial 
de las actuaciones y programas realizados por la institución, así 
como el número de socios y afiliados. 
b) Especialización: Se valorará la especialización de la entidad 
en la atención del colectivo al que se dirigen los programas, o 
que esté constituida como asociación del mismo colectivo y el 
personal cualificado del que disponga. 
c) Estructura y capacidad de gestión: Se valorará que la 
estructura de la entidad sea adecuada para gestionar las 
actividades previstas de los programas presentados, a nivel de 
recursos humanos y materiales, estructura operativa y 
experiencia. 
d) Necesidad social: Se valorarán los programas que se 
presenten con la fundamentación de su necesidad social o la 
insuficiencia de cobertura, en su caso, de los programas 
públicos o privados desarrollados en el mismo ámbito. 
e) Contenido de los programas: Se valorará que los programas 
presentados sean adecuados a los objetivos previstos, al 
calendario de realización y a los medios técnicos y materiales 
con que se cuenta para la realización de las actividades. 
f) Colaboración de las entidades: Se valorará el nivel de 
colaboración de la institución con la Dirección General de 
Emigración y con otras administraciones públicas para la 
atención a la ciudadanía española residente en el exterior y a los 
retornados, en especial a los colectivos de jóvenes, mujeres y 
mayores y dependientes. 
g) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
subvenciones recibidas de la Dirección General de Emigración 
en anteriores convocatorias. 
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3. La cuantía individualizada de cada una de las ayudas 
contempladas en la presente Orden o los criterios para determinarla 
se establecen en el capítulo II al regular los diferentes programas 
de actuación. 
 4. El importe de la ayuda en ningún caso podrá superar, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras 
Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario de la ayuda. 
 

Artículo 8. Resolución. 
1. Las resoluciones de concesión serán siempre motivadas, 

debiendo quedar debidamente acreditados los fundamentos de la 
decisión que se adopte. 
 2. El plazo máximo para resolver la resolución de los distintos 
programas será de seis meses, a contar desde la fecha de 
publicación de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior. 
La resolución se notificará a los interesados en el plazo máximo de 
10 días y pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien 
recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
 3. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del 
referido plazo máximo de resolución y notificación, en los 
términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 42.6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho acuerdo, se comunicará a los 
solicitantes. 
 4. Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se hubiese 
dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá 
desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
5. Las ayudas concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial 
del Estado», así como, en todo caso, en el tablón de anuncios de las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales correspondientes, en los 
términos previstos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 
 

Artículo 9. Modificación de la Resolución. 
1. Los beneficiarios de las ayudas podrán solicitar, con carácter 

excepcional y siempre que no se dañe a derechos de terceros, la 
modificación del contenido de las actividades subvencionadas, así 
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como de la forma y plazos de ejecución y justificación de los 
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias, no 
imputables a las entidades solicitantes, que alteren las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas o dificulten el 
desarrollo de las actividades, en los términos previstos en el 
artículo 19.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 2. Las solicitudes de modificación de la resolución deberán 
estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y, 
en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución de las actividades subvencionadas. 
 3. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará 
por el Órgano competente en el plazo máximo de dos meses desde 
la fecha de su presentación en el registro del órgano competente 
para su tramitación, y en todo caso antes de que concluya el plazo 
para la realización de la actividad, entendiéndose estimada la 
solicitud en caso de no dictarse resolución en dicho plazo. 
 
Artículo 10. Forma de hacer efectivas las ayudas y subvenciones. 

1. El importe de las ayudas se hará efectivo a favor de los 
beneficiarios en los términos establecidos en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, quedando 
condicionada su materialización a la ejecución de la actividad 
objeto de subvención y a su posterior justificación o, en el caso 
específico de las ayudas para atender necesidades extraordinarias 
de los retornados, a la acreditación de la situación de carencia de 
recursos por cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
 2. El abono de la ayuda reconocida se realizará directamente al 
interesado o a través de las Consejería de Trabajo y Asuntos 
Sociales o Área o Dependencia Provincial de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Delegación o Subdelegación del Gobierno, 
respectivamente, correspondiente al domicilio del interesado. 
 3. La documentación que, en su caso, se requiera para acceder 
al cobro de la ayuda reconocida quedará especificada en la 
resolución de concesión. 
 

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios. 
1. Los beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente 

Orden deberán cumplir, además de lo dispuesto con carácter 
genérico en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
las siguientes obligaciones: 

a) Destinar las ayudas concedidas a la actividad o a la finalidad 
para la que expresamente se solicitaron o se concedieron. 
b) Realizar la actividad subvencionada en el periodo que se 
señale en la respectiva resolución de concesión. 
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c) Comunicar en el plazo de un mes cualquier variación de su 
situación que pueda tener incidencia en la conservación y 
cuantía de las ayudas. 
d) Comunicar a la Dirección General de Emigración o, en su 
caso, a las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, nacionales o extranjeros. 
e) Facilitar toda la información que les sea requerida por el 
órgano de control financiero correspondiente. 
f) Justificar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y 
finalidad determinantes de la concesión o disfrute de la 
subvención, aportando, en su caso, memoria explicativa de la 
realización de la actividad. 
g) Justificar el gasto realizado con cargo a las ayudas otorgadas, 
en el plazo y forma establecidos, con carácter general, en la 
presente norma y, con carácter específico, en las 
correspondientes resoluciones de concesión. 
h) Incorporar de forma visible en el material impreso que se 
utilice para la difusión de las actividades subvencionadas a 
través de los diferentes programas el logotipo del Ministerio de 
Trabajo y de Asuntos Sociales, de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración y del Fondo Social Europeo, cuando 
proceda, a fin identificar el origen de la subvención. 

 2. Además de las obligaciones reseñadas en el apartado 1 de 
este artículo, los beneficiarios de las becas «Reina Sofía» deberán 
cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 26 de esta 
Orden. 
 

Artículo 12. Justificación de los pagos por las Consejerías de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

La justificación de los pagos realizados por las Consejerías de 
Trabajo y Asuntos Sociales se realizará de conformidad con el 
artículo 79.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y con el resto de la normativa reguladora de los 
pagos a justificar, dentro del plazo de seis meses, prorrogables por 
otros seis meses por la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, cuando así se solicite a la Dirección General de 
Emigración por la respectiva Consejería. 

 
Artículo 13. Justificación de las ayudas y subvenciones por los 

beneficiarios. 
1. Los beneficiarios de las ayudas y subvenciones estarán 

obligados a justificar el cumplimiento de las condiciones 
inherentes a la concesión, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 
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71 de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio. 
 2. Dicha justificación deberá realizarse en el plazo de tres meses 
desde la finalización del la actividad subvencionada, conforme a lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones y, 
con carácter general, adoptará la modalidad de cuenta justificativa 
con aportación de justificantes de gastos, en los términos previstos 
en el artículo 72 del Reglamento de dicha Ley, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 3. Las ayudas y subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada 
caso. 
 4. La justificación de las ayudas del programa «Comunicación» 
destinadas a suscripción a publicaciones para centros y 
asociaciones de españoles en el exterior e instituciones públicas o 
privadas, orientadas a la atención de los mismos, se realizará 
mediante facturas y listado certificado de la empresa de las 
suscripciones remitidas. 
 5. Podrán justificarse con cargo a la ayuda recibida los gastos 
que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su 
concesión, siempre que el gasto haya sido efectivamente pagado, 
corresponda al ejercicio económico en que se conceda la ayuda y 
se refiera a las actividades incluidas en el programa 
subvencionado. 
 6. En el supuesto de ayudas cuyo gasto no se haya justificado en 
el plazo establecido se iniciara el procedimiento de reintegro, 
señalado en el artículo 17 de esta Orden. 
 

Artículo 14. Seguimiento, control y evaluación. 
La Dirección General de Emigración, directamente o a través de 

las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Áreas o 
Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales, o las 
Direcciones Insulares, o de las Delegaciones o Subdelegaciones 
del Gobierno, respectivamente, realizará las oportunas 
comprobaciones acerca de la veracidad de las declaraciones 
efectuadas por los solicitantes y llevará a cabo las labores de 
control, seguimiento y evaluación de las ayudas concedidas. 
 

Artículo 15. Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las 

responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establece el título IV 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el Título IV del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que desarrolla la citada 
Ley. Asimismo quedarán sometidos a lo dispuesto en el Título IX 
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora. 
 

Artículo 16. Compatibilidad con otras subvenciones. 
La percepción de las ayudas y subvenciones reguladas en esta 

Orden será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, 
ingreso o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
siempre que no se supere el límite establecido en el artículo 19.3 
de la Ley General de Subvenciones y sin perjuicio de lo previsto 
para cada uno de los programas recogidos en el capítulo II de esta 
Orden. 
 

Artículo 17. Reintegro. 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como 

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención, falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 
difusión en los términos señalados en el artículo 11.1 h) de esta 
Orden 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones 
de comprobación y control financiero. 
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas, así como de 
los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al 
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 
actividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención. 
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas distintas de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
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ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 y 
89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual 
se derive una necesidad de reintegro. 
 
Artículo 18. Criterios de graduación de los incumplimientos. 
1. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos 

por los beneficiarios de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones serán los siguientes: 

a) El incumplimiento total de las obligaciones y fines para los 
que se otorgó la subvención dará lugar al reintegro de la 
totalidad de la cantidad concedida. 
b) La cantidad a reintegrar en caso de incumplimiento parcial en 
la ejecución o en la justificación de las acciones o gastos vendrá 
determinada, con arreglo al criterio de proporcionalidad, por el 
volumen y grado de incumplimiento de las condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de la subvención. 

 2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del 
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el 
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente. 
 3. El órgano competente para exigir al beneficiario, cuando 
proceda, el reintegro de las ayudas será el órgano concedente de las 
mismas, conforme al procedimiento de reintegro que se regirá por 
las estipulaciones contenidas en el artículo 42 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el Título III del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio. 
 

CAPÍTULO II 
Programas de actuación 

 
SECCIÓN 1.ª PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

 
1. Ayudas para la promoción educativa en el exterior

Artículo 19. Objeto. 
El objeto de esta subvención será la realización de acciones 

tendentes a facilitar la promoción educativa de los ciudadanos 
españoles en el exterior que carezcan de medios económicos 
suficientes, a través de acciones para la formación en el exterior. 
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Artículo 20. Beneficiarios. 
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas 

todos los españoles residentes en el exterior que reúnan los 
requisitos exigidos en esta Orden y en la correspondiente 
convocatoria. 
 

Artículo 21. Tipos de ayudas. 
1. Se establecen, con carácter general, los siguientes tipos de 

ayudas, que se reconocerán y graduarán en función de las 
circunstancias económicas del solicitante y del carácter, gratuito o 
no, de la enseñanza del país donde residan y cursen estudios los 
beneficiarios: 

a) Para estudios primarios. 
b) Para estudios medios o de formación profesional. 
c) Para estudios universitarios y técnicos superiores. 
d) Para estudios realizados por personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial. 
e) Para otro tipo de estudios, cuya finalidad quede enmarcada en 
el objeto de estas ayudas. 

 2. Estas ayudas podrán complementarse con otras en el caso de 
que el estudiante resida, en el país de acogida, en una localidad 
distinta a la del domicilio familiar, siempre que se trate de estudios 
que no se impartan en esta localidad. 
 3. No se concederán estas ayudas cuando se soliciten para la 
realización de estudios universitarios de tercer ciclo o para cursar 
estudios universitarios cuando ya se ostente una titulación 
universitaria o se trate de estudios a realizar en un país distinto al 
de residencia. 
 4. Los Consejos de Residentes Españoles podrán ser oídos 
sobre los criterios de concesión de las ayudas solicitadas en el 
ámbito de su circunscripción. 
 

Artículo 22. Cuantía de las ayudas y criterios de ponderación. 
1. Se establecen, con carácter general, las siguientes 

modalidades de ayudas y cuantías máximas anuales, que se 
reconocerán y graduarán en función de las circunstancias 
económicas del solicitante y del carácter, gratuito o no, de la 
enseñanza en el país donde residan y cursen estudios los 
beneficiarios: 

a) Para estudios primarios, hasta una cuantía máxima de 301 
euros. 
b) Para estudios medios o de formación profesional, hasta una 
cuantía máxima de 481 euros. 
c) Para estudios universitarios y técnicos superiores, hasta una 
cuantía máxima de 541 euros. 
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d) Para estudios realizados por personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, hasta una cuantía máxima de 602 euros. 
e) Para otro tipo de estudios, cuya finalidad quede enmarcada en 
el objeto de estas ayudas, hasta una cuantía máxima de 541 
euros. 

 2. Estas ayudas podrán complementarse con otra de 301 euros 
en el caso de que el estudiante resida, en el país de acogida, en una 
localidad distinta a la del domicilio familiar, siempre que se trate 
de estudios que no se impartan en esta localidad. 
 3. A efectos de la concesión de la ayuda se ponderarán las 
siguientes circunstancias: 

a) La situación económica de la unidad familiar en que se 
encuentre integrado el beneficiario. 
b) Las posibilidades de acceso con carácter gratuito o 
subvencionado a los estudios para los que se solicita la ayuda en 
el país de residencia. 
c) El expediente académico del interesado, cuando proceda, 
anterior a los estudios para los que se solicite la ayuda. 

 
2. Becas «Reina Sofía».

Artículo 23. Objeto. 
El objeto de estas becas es una ayuda económica destinada a 

posibilitar la realización de estudios universitarios o de postgrado 
en España a los españoles residentes en el exterior que carezcan de 
medios económicos suficientes. 
 

Artículo 24. Beneficiarios. 
1. Podrán optar a estas ayudas los españoles residentes en el 

exterior que reúnan los requisitos exigidos en esta Orden y en la 
correspondiente convocatoria. 
 2. Quienes hayan sido beneficiarios de la beca «Reina Sofía» 
durante el curso anterior podrán solicitar anualmente renovación de 
la misma hasta finalizar el ciclo de estudios para el que les fue 
concedida, con las limitaciones que se establecen en esta Orden y 
siempre que conserven la nacionalidad española. 
 3. No podrán optar a las becas «Reina Sofía»: 

a) Aquellas personas que estén en posesión de un título 
universitario del mismo ciclo de estudios o equivalente a aquél 
para el que se solicita la beca, concedido por una Universidad 
española o extranjera. Tampoco podrán optar a becas para 
estudios universitarios de tercer ciclo aquellos que están en 
posesión de un título de doctorado o de tercer ciclo. 
b) Quienes soliciten la beca para la realización de estudios que 
correspondan a especialidades sanitarias para médicos y 
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farmacéuticos, reguladas en los Reales Decretos 127/1984, de 
11 de enero, y 2708/1982, de 15 de octubre, y en la Orden de 27 
de junio de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno, que regula pruebas selectivas 
para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada. 
c) Quienes perciban cualquier beca o ayuda de estudios 
concedida por organismos o centros estatales o privados, 
españoles o extranjeros, salvo que el importe de la misma no 
supere el 50 por 100 de la cantidad estipulada para la Beca 
«Reina Sofía». 
d) Los beneficiarios del subsidio por desempleo. 
e) Aquellas personas que soliciten la beca para realizar estudios 
a través de un intercambio entre Universidades. 
 

Artículo 25. Tipos y determinación de la cuantía de las becas. 
1. Las becas «Reina Sofía» se concederán para realizar los 

siguientes ciclos universitarios: 
a) Becas para realizar estudios universitarios de primero y 
segundo ciclos, en España. 
Para disfrutar de este tipo de beca por primera vez, los 
aspirantes deberán estar en posesión de la correspondiente 
convalidación de estudios o tener aprobada la selectividad por 
una Universidad española. 
b) Becas para realizar estudios universitarios de tercer ciclo 
(postgrado), en España, en las siguientes modalidades: 
1.º Estudios para la obtención del título de doctor. 
2.º Estudios para conseguir una especialización universitaria, 
para cuya realización sea preciso haber obtenido el título de 
segundo ciclo en una Universidad española o titulación 
equivalente de una Universidad extranjera. 

 Dichos estudios deberán durar al menos todo un curso 
académico y constar de un mínimo de 200 horas lectivas 
presenciales. 
 En cualquiera de las dos modalidades contempladas en los 
párrafos 1.º y 2.º de este apartado b), la beca sólo podrá disfrutarse, 
como máximo, durante dos años, con independencia de los cursos 
de que consten los estudios o del tiempo real de su duración. 
 2. La cuantía de estas becas es de 5.300 euros anuales para 
cualquiera de sus modalidades y su concesión no llevará aparejada 
la exención de tasas académicas. 
 

Artículo 26. Obligaciones de los beneficiarios de las Becas 
«Reina Sofía». 

Los beneficiarios de las becas «Reina Sofía», estarán sujetos a 
las obligaciones siguientes: 
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1. Comunicar a la Dirección General de Emigración, dentro del 
plazo que ésta fije, la aceptación de la preselección de la beca. 
 2. Para iniciar el procedimiento del cobro de la beca deberán 
facilitar a la Dirección General de Emigración los siguientes datos 
y documentos: 

a) Domicilio y teléfono en España a efectos de notificaciones. 
b) Documento Nacional de Identidad, para cuya obtención 
deberán dirigirse a cualquier Comisaría de Policía en España. 
No se admite el pasaporte. 
c) Copia del alta, efectuada ante la Delegación de Economía y 
Hacienda correspondiente, de una cuenta bancaria abierta en 
España de la que el solicitante de la beca sea titular. Para la 
obtención del alta el interesado deberá ir provisto del DNI o su 
resguardo. 
d) Acreditación del pago total o parcial de la matrícula en 
España de los estudios que se vayan a realizar o, en su caso, 
documento del centro de estudios que acredite la imposibilidad 
de realizar el pago. 
e) Declaración responsable de no percibir ninguna otra beca o 
ayuda de estudios de organismos públicos o privados, españoles 
o extranjeros, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
24.3.c) de esta Orden. 
f) Que se ha solicitado o se está en posesión de la convalidación 
de estudios realizados, cuando proceda. 
g) Vivir en España durante el curso completo, debiendo 
comunicar a la Dirección General de Emigración los cambios de 
domicilio a efectos de notificaciones. 
 

Artículo 27. Criterios de ponderación. 
A efectos de la concesión se ponderarán las siguientes 

circunstancias: 
a) La situación económica de la unidad familiar en que se 
encuentre integrado el beneficiario. 
b) Las posibilidades de acceso con carácter gratuito o 
subvencionado a los estudios para los que se solicita la ayuda en 
el país de residencia. 
c) El expediente académico del interesado, cuando proceda, 
anterior a los estudios para los que se solicite la ayuda. 

 
3. Ayudas para la realización de prácticas a estudiantes de 

Universidades españolas del exterior.

Artículo 28. Objeto. 
Estas ayudas tienen por objeto sufragar parcialmente los gastos 

de desplazamiento a España para la realización de prácticas de 
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carácter obligatorio de los estudiantes de las Universidades 
españolas del exterior. 
 

Artículo 29. Beneficiarios. 
Podrán acceder a la condición de beneficiarios los estudiantes 

españoles matriculados en universidades españolas del exterior que 
residan fuera del territorio nacional y deban desplazarse a España 
para la realización de prácticas de carácter obligatorio. 
 

Artículo 30. Determinación de la cuantía y criterios de 
valoración. 

La cuantía de las ayudas será variable en función del país de 
residencia del beneficiario y el coste del desplazamiento, no 
pudiendo superar el límite máximo de 600 euros. 
 A efectos de la concesión se ponderarán las siguientes 
circunstancias: 

a) La situación económica de la unidad familiar en que se 
encuentre integrado el beneficiario. 
b) El expediente académico del interesado, cuando proceda, 
anterior a los estudios para los que se solicite la ayuda. 

 
SECCIÓN 2.ª PROGRAMA DE JÓVENES 

 
1. Ayudas para la participación en programas de formación para 

el empleo o de promoción profesional

Artículo 31. Objeto y tipos de acciones. 
1. Esta subvención tiene por objeto propiciar la participación de 

los españoles residentes en el exterior, especialmente los jóvenes, 
en actividades de formación dirigidas a su inserción en el mercado 
de trabajo o a su promoción profesional, así como facilitar a los 
españoles que se desplazan al exterior el perfeccionamiento 
lingüístico y profesional, combinado con la realización de prácticas 
profesionales no remuneradas. 
 2. Las ayudas concedidas con cargo a este Programa deberán 
estar en clara conexión con el empleo y tendrán por objeto la 
realización de las siguientes actividades: 

a) Acciones de formación y de especialización profesional, 
combinadas con la realización de prácticas laborales en 
empresas radicadas en España, que permitan a los españoles 
residentes en el exterior su incorporación al mercado de trabajo 
en nuestro país. 
b) Acciones de formación y de especialización en las 
profesiones con mayor demanda de empleo en España que 
propicien el retorno y faciliten la inserción laboral de los 
españoles residentes en el exterior. 
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c) Acciones que permitan a los españoles residentes en España 
el perfeccionamiento de sus conocimientos profesionales y 
lingüísticos, combinadas con la realización de prácticas 
laborales no remuneradas en el exterior. 

 3. Las acciones de este programa estarán dirigidas tanto a los 
españoles residentes en el exterior, con el objetivo de fomentar y 
materializar su retorno mediante la efectiva inserción social y 
laboral en España, así como a los españoles residentes en España 
que se desplazan al exterior a realizar actividades de formación y 
prácticas profesionales. 
 

Artículo 32. Beneficiarios. 
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas 

ayudas las Administraciones Públicas españolas o entidades 
públicas o privadas radicadas en el exterior o en España entre 
cuyos fines se encuentre la realización de las actividades objeto de 
este programa. 
 2. Las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales podrán 
promover, en el marco de sus funciones, las acciones de formación 
y de perfeccionamiento objeto de este programa. 

 
Artículo 33. Determinación de la cuantía. 

1. La ayuda será de cuantía variable según el coste, duración y 
número de participantes en la acción, y se destinará a sufragar los 
gastos que sean necesarios para el desarrollo de la acción, 
incluidos los de preparación, seguimiento y evaluación de la 
misma. 
 2. Los gastos generales podrán ser subvencionables siempre que 
correspondan a costes reales de ejecución y se asignen a prorrata a 
la acción con arreglo a un método justo y equitativo debidamente 
justificado. 
 3. Sin perjuicio de la condición de beneficiario establecida en el 
artículo 32 y a los efectos de la justificación de la subvención 
previstos en el artículo 13, cuando por las características de la 
acción se considere necesario, la Dirección General de Emigración 
podrá establecer que una parte de la ayuda reconocida a la entidad 
sea destinada a sufragar determinados gastos de los participantes, 
así como a incentivos a las empresas que acojan a los mismos para 
la realización de prácticas laborales no remuneradas, en cuyo caso, 
se especificará el importe por el concepto que proceda. 
 

Artículo 34. Criterios de ponderación. 
Se tomarán en consideración como criterios de ponderación 

para la concesión: 
a) La edad de los participantes en las acciones de formación, 
primándose aquellas dirigidas a los menores de 35 años. 
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b) El número de españoles residentes en el exterior que podrían 
beneficiarse por la acción. 
c) El contenido de la acción y su repercusión en el mercado 
laboral. 
d) La estructura y capacidad de gestión de la entidad para llevar 
a cabo estas acciones. 
e) La experiencia de la entidad en la realización de este tipo de 
programas. 
f) La descripción detallada del proyecto conteniendo los 
objetivos que se pretenden alcanzar en relación con la inserción 
laboral. 
g) El compromiso de contratación, en su caso, por parte de las 
empresas españolas al finalizar el período de prácticas. 
 

2. Apoyo a las actividades dirigidas a los jóvenes españoles del 
exterior

Artículo 35. Objeto. 
Esta subvención tiene por objeto la concesión de ayudas 

dirigidas a facilitar a los jóvenes españoles residentes en el exterior 
el contacto con la realidad española y la relación con otros jóvenes 
españoles mediante la realización de actividades de información, 
promoción del asociacionismo, formación de emprendedores y 
participación en viajes culturales a España. 
 
Artículo 36. Beneficiarios de la subvención y destinatarios de las 

actuaciones. 
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas 

ayudas las Administraciones Públicas españolas o entidades 
públicas o privadas radicadas en el exterior o en España entre 
cuyos fines se encuentre la realización de las actividades objeto de 
este programa. 
 2. Serán destinatarios de las acciones de este programa los 
jóvenes españoles residentes en el exterior con edades 
comprendidas entre los 13 y 29 años, ambos inclusive, en la fecha 
de presentación de solicitud. 
 3. También podrán ser destinatarios de las actividades del 
programa los descendientes de españoles hasta el segundo grado 
que no tengan la nacionalidad española, así como los jóvenes 
nacionales del país de acogida residentes en el mismo, cuando las 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales lo estimen conveniente, 
teniendo en cuenta que estas plazas no superen el 15 por 100 del 
total de plazas del viaje. 
 4. En el caso de los viajes culturales, y siempre antes del viaje, 
podrán solicitar la ayuda los profesores o acompañantes que 
garanticen el fin cultural del mismo. 
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Artículo 37. Determinación de la cuantía. 
1. En el caso de actividades de información, fomento del 

asociacionismo y formación de emprendedores, etc., la cuantía de 
la ayuda estará en función del carácter del proyecto y del número 
de participantes. 
 2. En el caso de los viajes culturales, la cuantía de la ayuda 
estará en función del país de procedencia, sin que en ningún caso 
el importe de la ayuda pueda ser la fuente única de financiación de 
la actividad y con las siguientes cantidades máximas: 

a) Para los grupos procedentes de Europa y Norte de África, 
4.208 euros. 
b) Para los grupos procedentes de los demás países, 12.021 
euros. 

 
Artículo 38. Criterios de ponderación. 

1. En relación con las actividades dirigidas a los jóvenes en 
general, se tomarán en consideración como criterios prioritarios: 

a) El número de jóvenes españoles residentes en el exterior que 
podrían beneficiarse por la acción. 
b) El contenido de la actividad, su incidencia en el fomento de 
los lazos culturales y su repercusión en el refuerzo de la 
identidad con España. 
c) La estructura y capacidad de gestión y especialización de la 
entidad para llevar a cabo estas acciones. 
d) La experiencia de la entidad en la realización de este tipo de 
programas. 
e) La descripción detallada del proyecto conteniendo los 
objetivos que se pretenden alcanzar en relación con la finalidad 
de este tipo de ayudas. 

 2. De forma específica, en el caso de los viajes culturales, se 
valorarán: 

a) La situación socio-económica de los posibles destinatarios de 
la actuación subvencionada. 
b) El contenido socio-cultural del viaje. 
c) La circunstancia de no haberse beneficiado del programa en 
años anteriores. 

 3. Además, en el caso de los viajes culturales, la Resolución de 
convocatoria establecerá las condiciones particulares que deben 
reunir en cuanto a número de partícipes, duración, etc. 
 

SECCIÓN 3.ª PROGRAMA DE MUJERES 
 

1. Ayudas para promover la igualdad efectiva de las españolas del 
exterior y la prevención de situaciones de violencia de género
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Artículo 39. Objeto. 
Mediante este programa se subvencionarán las actividades 

dirigidas a las mujeres que tengan por objeto: 
a) Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
b) Prevenir y combatir situaciones de violencia de género. 
c) Facilitar la inserción social de mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad. 

 
Artículo 40. Beneficiarios. 

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas 
las Administraciones Públicas españolas o entidades públicas o 
privadas radicadas en el exterior o en España entre cuyos fines se 
encuentre la realización de las actividades objeto de este programa. 
 

Artículo 41. Determinación de la cuantía. 
1. La ayuda será de cuantía variable según el coste, duración y 

número de participantes en la acción, y se destinará a sufragar los 
gastos que sean necesarios para el desarrollo de la acción, 
incluidos los de preparación, seguimiento y evaluación de la 
misma. 
 2. Los gastos generales podrán ser subvencionables siempre que 
correspondan a costes reales de ejecución y se asignen a prorrata a 
la acción con arreglo a un método justo y equitativo debidamente 
justificado. 
 3. Sin perjuicio de la condición de beneficiario establecida en el 
artículo 32 y a los efectos de la justificación de la subvención 
previstos en el artículo 13, cuando por las características de la 
acción se considere necesario, la Dirección General de Emigración 
podrá establecer que una parte de la ayuda reconocida a la entidad 
sea destinada a sufragar determinados gastos de los participantes, 
así como a incentivos a las empresas que acojan a los mismos para 
la realización de prácticas laborales no remuneradas, en cuyo caso, 
se especificará el importe por el concepto que proceda. 
 

Artículo 42. Criterios de ponderación. 
Se tomarán en consideración como criterios prioritarios a 

efectos de la concesión: 
a) El contenido de la acción, su incidencia en el fomento de la 
igualdad o en la prevención de situaciones discriminatorias. 
b) El número de españolas residentes en el exterior que podrían 
beneficiarse por la acción. 
c) La estructura y capacidad de gestión y especialización de la 
entidad para llevar a cabo estas acciones. 
d) La experiencia de la entidad en la realización de este tipo de 
programas. 
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e) La descripción detallada del proyecto conteniendo los 
objetivos que se pretenden alcanzar en relación con la inserción 
social. 
 

2. Ayudas destinadas a promover la inserción laboral y la 
promoción profesional de las mujeres españolas en el exterior, 

mediante programas de formación para el empleo

Artículo 43. Objeto y destino de las acciones. 
1. Estas ayudas tiene por objeto conceder ayudas para la 

realización de acciones dirigidas a propiciar la participación de las 
mujeres españolas residentes en el exterior, mayores de 35 años, en 
actividades de formación que tengan por objeto facilitar su 
inserción en el mercado de trabajo o su promoción profesional, 
orientadas a su retorno a España. 
 2. Las acciones de este programa estarán dirigidas a las 
españolas, mayores de 35 años, residentes en el exterior con el 
objetivo de fomentar y materializar el retorno mediante su efectiva 
inserción social y laboral en España. 
 

Artículo 44. Beneficiarios. 
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas 

ayudas las Administraciones Públicas españolas o entidades 
públicas o privadas radicadas en el exterior o en España entre 
cuyos fines se encuentre la realización de las actividades objeto de 
este programa. 
 2. Las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales podrán 
promover, en el marco de sus funciones, las acciones de formación 
y de perfeccionamiento objeto de este programa. 
 

Artículo 45. Tipos de acciones y determinación de la cuantía. 
1. Las ayudas concedidas con cargo a este programa deberán 

estar en clara conexión con el empleo y tendrán por objeto la 
realización de las siguientes actividades: 

a) Acciones de formación profesional y de especialización, 
combinadas con la realización de prácticas laborales en 
empresas radicadas en España, que permitan a las españolas 
residentes en el exterior mayores de 35 años, su incorporación 
al mercado de trabajo de nuestro país. 
b) Acciones de formación y de especialización en las 
profesiones con mayor demanda de empleo en España que 
propicien el retorno y faciliten la inserción laboral de los 
españolas en el exterior mayores de 35 años. 

 2. La ayuda será de cuantía variable según el coste, duración y 
número de participantes en la acción, y se destinará a sufragar los 
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gastos que sean necesarios para el desarrollo de la acción, 
incluidos los de preparación, seguimiento y evaluación de la 
misma. 
 Los gastos generales podrán ser subvencionables siempre que 
correspondan a costes reales de ejecución de la acción 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y se asignen a prorrata a 
la acción con arreglo a un método justo y equitativo debidamente 
justificado. 
 3. Cuando por las características de la acción se considere 
necesario, la Dirección General de Emigración podrá establecer 
que una parte de la ayuda reconocida a la entidad sea destinada a 
sufragar determinados gastos de los participantes, así como a 
incentivos a las empresas que acojan a los mismos para la 
realización de prácticas laborales no remuneradas, en cuyo caso, se 
especificará el importe por el concepto que proceda. 
 

Artículo 46. Criterios de ponderación. 
Se tomarán en consideración como criterios preferenciales para 

el otorgamiento de la subvención los siguientes: 
 a) El número de españolas residentes en el exterior que podrían 
beneficiarse por la acción. 
 b) El contenido de la acción y su repercusión en el mercado 
laboral. 
 c) La estructura y capacidad de gestión y especialización de la 
entidad para llevar a cabo estas acciones 
 d) La experiencia de la entidad en la realización de este tipo de 
programas. 
 e) La descripción detallada del proyecto conteniendo los 
objetivos que se pretenden alcanzar en relación con la inserción 
laboral. 
 f) El compromiso de contratación, en su caso, por parte de las 
empresas españolas al finalizar el período de prácticas. 
 

SECCIÓN 4.ª PROGRAMA DE MAYORES Y 
DEPENDIENTES 

 

1. Ayudas para actividades asistenciales y de atención a mayores 
y dependientes

Artículo 47. Objeto. 
1. Facilitar la realización de actividades destinadas a mejorar las 

condiciones de vida de las personas mayores y/o dependientes 
desarrolladas por asociaciones y centros de españoles en el 
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exterior, así como por otras instituciones o entidades que tengan 
por objeto la asistencia sociosanitaria a estos colectivos. 
 2. Favorecer la acogida e integración de españoles mayores 
retornados que no pertenezcan a la población activa, mediante el 
apoyo a la creación o mantenimiento de residencias de acogida. 
 

Artículo 48. Beneficiarios. 
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas 

los centros sociales, los centros de día y residencias de mayores, 
así como las instituciones que acojan a personas mayores que no 
pertenezcan a la población activa, que tengan la condición de 
españoles en el exterior o retornados o sean cónyuges de éstos y 
que carezcan de los medios suficientes para subsistir por sí 
mismos. 
 

Artículo 49. Determinación de la cuantía. 
1. Las ayudas se dirigirán a subvencionar la ejecución de 

acciones a que se refiere el objeto de este programa y podrán 
reconocerse a través de la Orden Comunicada de 21 de julio de 
2005, por la que se articula la colaboración entre la Dirección 
General de Emigración y el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales para el reforzamiento de los programas de actuación a 
favor de los emigrantes españoles de la tercera edad. 
 2. La cuantía será de carácter variable y estará en función del 
interés de la actividad a ejecutar, así como del número de personas 
que se beneficiarán de la misma o de los españoles acogidos en el 
Centro o Institución. 
 

Artículo 50. Criterios de ponderación. 
Para la concesión de las ayudas de este programa se valorarán 

las siguientes circunstancias: 
a) El número de personas de nacionalidad española que se 
benefician directa e indirectamente de la ayuda. 
b) La repercusión de la ayuda en los intereses generales de la 
colectividad española. 
c) La especialización de la entidad solicitante en la atención al 
colectivo y en el objetivo específico al que se dirige el 
programa. 
d) Cuando los destinatarios de las actuaciones sean los 
retornados, tendrán preferencia las solicitudes formuladas al 
amparo de acuerdos firmados con Administraciones Públicas 
españolas o entidades que hayan demostrado suficiencia en la 
cobertura de las acciones objeto de este programa. 
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2. Ayudas para viajes de mayores a España

Artículo 51. Objeto. 
Facilitar a los españoles mayores residentes en el exterior, que 

salieron de nuestro país, el reencuentro con la sociedad española, 
así como la obtención de los beneficios sociales existentes en 
España, mediante su participación en el Programa de Vacaciones 
para Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). 
 

Artículo 52. Beneficiarios. 
Podrán beneficiarse de estas ayudas los españoles referidos en 

el artículo anterior que sean:  
a) Pensionistas de jubilación, invalidez o viudedad, con más de 
60 años cumplidos, del Sistema de Seguridad Social español o 
del sistema de Seguridad Social de cualquier otro país, incluidos 
los beneficiarios de pensión asistencial por ancianidad. 
b) Mayores de 65 años residentes en el exterior. 
Se admitirá como acompañante a un hijo/a con discapacidad, 
que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 45 por 100, 
siempre que el viaje lo realice con sus padres y comparta la 
misma habitación del hotel. 

 Para beneficiarse de este programa será necesario que los 
solicitantes puedan valerse por sí mismos y que no padezcan 
trastornos psicofísicos que alteren la normal convivencia. 
 

Artículo 53. Naturaleza y determinación de la cuantía. 
1. Esta ayuda pretenden facilitar a los residentes en el exterior 

el traslado a España y la estancia para participar en el Programa de 
Vacaciones para Mayores que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales a través del IMSERSO, a disfrutar durante los 
doce meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 2. A tal fin, la Dirección General de Emigración subvencionará 
en parte el importe de los pasajes de traslado a España y de regreso 
a los respectivos países de residencia de los beneficiarios, 
pudiendo suscribir a tal fin contratos con Instituciones públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que contribuyan a alcanzar el 
objeto del Programa, con arreglo a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
 3. Los beneficiarios abonarán las aportaciones que se 
establezcan por la Dirección General de Emigración y el 
IMSERSO para participar en el Programa de Vacaciones para 
Mayores. Asimismo, será por cuenta de los beneficiarios cualquier 
otro gasto que pueda derivarse de su participación en este 
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Programa o del incumplimiento de las condiciones de realización 
del mismo. 
 4. La subvención será por el coste total en el caso de 
pensionistas asistenciales. 
 5. El importe de la subvención y el número máximo anual de 
beneficiarios serán fijados por la Dirección General de 
Emigración, que valorará las iniciativas de los Consejos de 
Residentes Españoles u otras Instituciones que patrocinen la 
participación en este Programa de personas sin recursos 
económicos. 
 6. La Dirección General de Emigración establecerá la forma y 
plazo en que los beneficiarios deberán consignar la cantidad a 
pagar en concepto de reserva o conformidad con el viaje. Se 
entenderá que quienes no cumplan con este requisito desisten de su 
solicitud. 
 

Artículo 54. Criterios de ponderación de las solicitudes. 
Como criterios para el reconocimiento preferente de esta ayuda 

se tomarán en consideración las circunstancias siguientes: 
a) Que el beneficiario sea pensionista asistencial por ancianidad, 
para quienes se reservará hasta un máximo del 30 por 100 de las 
plazas de la convocatoria. 
b) Que el solicitante no haya participado en años anteriores en 
este programa. 
c) La edad de los solicitantes, dando prioridad a los de más 
edad. 
d) El tiempo transcurrido sin beneficiarse del programa. 

 

SECCIÓN 5.ª PROGRAMA DE ASOCIACIONES 
 

Artículo 55. Objeto. 
Este programa tiene por objeto conceder ayudas destinadas a 

contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento de las 
Federaciones, 
 Asociaciones y Centros de españoles en el exterior, 
entendiéndose por tales los de personal, alquiler del local, 
electricidad, gas, agua, línea telefónica de voz y de datos, material 
informático y de oficina de carácter fungible o consumible y otros 
de similar naturaleza. 
 

Artículo 56. Beneficiarios. 
1. Podrán beneficiarse de estas ayudas las federaciones, 

asociaciones o centros de españoles en el exterior, que cuenten con 
un número mínimo de 50 asociados y que desarrollen una labor 
asistencial a favor de los españoles del exterior, así como entidades 
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que tengan por finalidad el apoyo y la promoción sociocultural de 
los españoles en el exterior. 
 2. Las entidades solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, 
estar legalmente constituidas, radicadas en el extranjero y figurar 
inscritas, en su caso, en el Censo de Asociaciones y Centros de la 
Dirección General de Emigración, con dos años de antelación a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
 3. Excepcionalmente, previo informe del Consejo de Residentes 
Españoles de la demarcación correspondiente, y a propuesta del 
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, podrá tomarse en 
consideración la solicitud de ayuda de asociaciones o centros que 
no reúnan el número mínimo/máximo de asociados, o no figuren 
inscritos en el Censo de Asociaciones y Centros de la Dirección 
General de Emigración, con dos años de antelación. 

Artículo 57. Determinación de la cuantía. 
La cuantía de estas ayudas será de carácter variable y estará en 

función de los gastos totales anuales de funcionamiento de la 
entidad, hasta un máximo del 30 por 100 de éstos. 
 

Artículo 58. Criterios de ponderación. 
A efectos de la valoración de las solicitudes para la concesión 

de la ayuda, se tomarán en consideración los siguientes criterios: 
a) Existencia de local social, destinado exclusivamente al 
funcionamiento de la asociación. 
b) Implantación de la institución y colectivo al que se dirigen 
las actuaciones de la asociación, centro o entidad. 
c) Número de asociados y aportación económica de los mismos. 
d) Actividades que realiza la entidad (expresadas en una 
Memoria o documento similar). 
 

SECCIÓN 6.ª PROGRAMA DE CENTROS 
 

Artículo 59. Objeto. 
Este programa tiene por objeto conceder ayudas destinadas a 

sufragar los gastos de obra nueva, rehabilitación, adaptación y 
equipamiento de los centros e instalaciones de las entidades 
radicadas en el exterior, cuya finalidad sea la asistencia social, 
sanitaria y sociocultural en favor de los españoles del exterior. 
 

Artículo 60. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas: 
a) Las federaciones, asociaciones o centros de españoles en el 
exterior, que cuenten con un número mínimo de 50 asociados y 
que desarrollen una labor asistencial a favor de los españoles 
del exterior. 
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b) Las entidades que tengan por finalidad el apoyo y la 
promoción sociocultural de los españoles en el exterior. 
c) Los centros sociales, los centros de día y residencias de 
mayores, así como las instituciones que acojan a personas 
mayores que no pertenezcan a la población activa, que tengan la 
condición de emigrantes o retornados españoles o sean 
cónyuges de éstos y que carezcan de los medios suficientes para 
subsistir por sí mismos. 

 2. Las entidades solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, 
estar legalmente constituidas, radicadas en el extranjero y figurar 
inscritas, en su caso, en el Censo de Asociaciones de la Dirección 
General de Emigración. 
 3. Excepcionalmente, previo informe del Consejo de Residentes 
Españoles de la demarcación correspondiente, y a propuesta del 
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, podrá tomarse en 
consideración la solicitud de ayuda de asociaciones o centros que 
no reúnan ese número mínimo de asociados, o no figuren inscritos 
en el Censo de Asociaciones y Centros de la Dirección General de 
Emigración, con dos años de antelación. 
 

Artículo 61. Determinación de la cuantía. 
El importe de estas ayudas estará en función de la entidad del 

proyecto a acometer y de la utilidad social que comporte para los 
asociados. 
 La ejecución de acciones realizadas en centros sociales y 
centros de día podrá reconocerse a través de la Orden Comunicada 
de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre 
la Dirección General de Emigración y el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. 
 

Artículo 62. Criterios de ponderación. 
A efectos del otorgamiento de las ayudas, se prestará especial 

atención a las siguientes circunstancias: 
a) El número de españoles residentes en el exterior a quienes se 
dirigen las actividades subvencionadas mediante la ayuda. 
b) La implantación de la institución, atendiendo a su ámbito 
territorial y a la difusión de las actividades realizadas por la 
entidad. 
c) La continuidad de las obras o reformas emprendidas en 
ejercicios anteriores. 
d) La existencia o no de otras instituciones en el mismo ámbito 
territorial para prestar similar atención asistencial. 
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SECCIÓN 7.ª PROGRAMA DE RETORNO 
 

1. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de los 
retornados

Artículo 63. Objeto. 
El objeto de esta subvención son las ayudas dirigidas a atender 

a las situaciones de necesidad ocasionadas por el retorno de los 
españoles residentes en el exterior, cuando se acredite insuficiencia 
de recursos. 
 No se considerarán gastos extraordinarios derivados del hecho 
del retorno a España los correspondientes a los pasajes de vuelta ni 
al traslado de muebles y enseres. 
 

Artículo 64. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas los españoles de origen 

retornados, dentro de los seis meses siguientes a su retorno, en 
quienes concurra la situación de necesidad objeto de la ayuda, 
siempre que quede acreditado que ha residido un mínimo de cinco 
años en el exterior, de forma continuada, antes del retorno. 
 2. En el caso de las personas que hayan obtenido o recuperado 
la nacionalidad española, deberá acreditarse que ese periodo de 
residencia es posterior a la fecha de obtención o recuperación de 
dicha nacionalidad. 
 3. Sólo podrán solicitar estas ayudas uno de los miembros de la 
unidad familiar, entendiendo como tal la que abarca hasta el primer 
grado de consanguinidad o afinidad. 
 

Artículo 65. Cuantía de las ayudas y criterios de ponderación. 
1. Las ayudas serán de cuantía variable en función de las 

necesidades que motivan la solicitud y de la situación económica y 
familiar de los interesados, pudiendo alcanzar como máximo la 
cantidad de 4.508 euros. 
 2. A efectos de la concesión de las ayudas de este programa se 
valorará: 

a) La percepción de ingresos mensuales en cuantía igual o 
inferior al importe de la pensión no contributiva del sistema de 
Seguridad Social. 
b) El número de personas a cargo del solicitante, con especial 
valoración de la existencia de personas con discapacidad o 
mayores. 
c) El supuesto de familias monoparentales. 
d) La situación, debidamente acreditada, de ser víctima de 
violencia de género. 
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2. Ayudas para información y asesoramiento a retornados

Artículo 66. Objeto. 
El objeto de esta subvención es la concesión de ayudas 

tendentes a promover el desarrollo de acciones de información, 
orientación y asesoramiento encaminadas a facilitar la integración 
de los españoles en el momento de su retorno. 
 

Artículo 67. Beneficiarios. 
Podrán solicitar estas ayudas las Administraciones Públicas 

españolas o entidades españolas o extranjeras, públicas o privadas, 
radicadas en España o en el exterior, que desarrollen actividades de 
información y asesoramiento en favor de los españoles residentes 
en el exterior y de los retornados, en relación con el hecho del 
retorno. 
 

Artículo 68. Determinación de la cuantía y criterios de 
ponderación. 

 1. La ayuda será de cuantía variable según el interés y 
características de la acción y se aplicará para sufragar aquellos 
gastos inherentes al desarrollo específico de la actividad. 
 2. Se tendrán en cuenta como criterios para la prelación en la 
concesión de la ayuda: 

a) El contenido de la actuación objeto de solicitud de ayuda. 
b) El ámbito territorial de las acciones para las que se solicita la 
ayuda y, en el caso de asociaciones, el número de asociados. 
c) El número de españoles en el exterior o retornados que 
podrían verse afectados o beneficiados por la acción. 
d) La experiencia y especialización de la entidad en la 
realización de estas actuaciones. 
 

SECCIÓN 8.ª PROGRAMA DE PROYECTOS E 
INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 69. Objeto. 

El objeto de esta subvención es la realización de actividades 
dirigidas a: 

a) Fomentar la realización de estudios de investigación dirigidos 
al conocimiento histórico o actual de la situación de los 
españoles en el exterior y de los retornados. 
b) Posibilitar la ejecución de proyectos concretos cuya finalidad 
sea la de mejorar la situación de los españoles en el exterior y 
retornados. 
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Artículo 70. Beneficiarios. 
1. Podrán solicitar estas ayudas las Administraciones Públicas 

españolas o personas físicas o entidades públicas o privadas, 
españolas o extranjeras, con fines asistenciales, sociales, 
informativos, culturales o educativos. 
 2. En cualquier caso, el solicitante deberá acreditar con la 
solicitud de la ayuda, mediante un estudio motivado, las razones 
que justifican la realización de la acción. 
 

Artículo 71. Determinación de la cuantía. 
1. La subvención será de cuantía variable, según el interés y 

características del proyecto a desarrollar y se aplicará para sufragar 
aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución del mismo. 
 2. A efectos de la concesión de las ayudas, se valorará: 

a) El carácter innovador de los proyectos que tengan como 
finalidad mejorar la situación sociolaboral de los españoles en el 
exterior y retornados. 
b) El grado de interés general, social, económico o asistencial 
para su concesión. 
 

SECCIÓN 9.ª PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
 

1. Ayudas para suscripciones a publicaciones con destino a 
centros y asociaciones de españoles en el exterior

Artículo 72. Objeto. 
Es objeto de la subvención la concesión de ayudas para 

contribuir al abono de la suscripción a publicaciones periódicas 
especializadas, con destino a centros y asociaciones de los 
españoles en el exterior. 
 

Artículo 73. Beneficiarios. 
Podrán solicitar estas ayudas los centros y asociaciones de 

españoles en el exterior, instituciones de carácter asistencial que 
acojan a un número significativo de emigrantes españoles y estén 
inscritas en el Censo de Asociaciones y Centros de la Dirección 
General de la Emigración, así como los Consejos de Residentes 
Españoles y los miembros del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior. 
 

Artículo 74. Cuantía. 
La ayuda está dirigida a la suscripción a publicaciones 

periódicas que cuenten con difusión internacional y que tengan 
como principal fin suministrar información a los españoles 
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residentes en el exterior, siempre que la publicación tenga una 
antigüedad mínima de un año en el momento de la solicitud de la 
ayuda. Para ello, la Dirección General de Emigración abonará 
directamente a las empresas editoras el importe correspondiente. 
 

Artículo 75. Criterios de ponderación. 
Como criterios preferentes para la concesión de las ayudas se 

valorará: 
a) El número de asociados. 
b) La labor social desarrollada por las instituciones solicitantes. 
c) La existencia de local social destinado exclusivamente al 
funcionamiento de la institución. 
 

2. Ayudas para iniciativas de comunicación exterior

Artículo 76. Objeto. 
El objeto de esta subvención es la realización de acciones, en el 

ámbito de la comunicación, dirigidas a la ciudadanía española en el 
exterior, a través de cualquier medio escrito o audiovisual: Prensa, 
radio, cine, televisión, Internet, etc. 
 

Artículo 77. Beneficiarios. 
Podrán solicitar estas ayudas las Administraciones Públicas 

españolas o personas físicas o entidades públicas o privadas, 
españolas o extranjeras con fines sociales, informativos, culturales 
o educativos. 
 

Artículo 78. Determinación de la cuantía. 
La subvención será de cuantía variable, según el interés y 

características del proyecto a desarrollar y se aplicará para sufragar 
aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución del mismo. 
 El solicitante deberá acreditar con la solicitud de la ayuda, 
mediante un estudio motivado, las razones que justifican la 
realización de la acción. 
 

Artículo 79. Criterios de la ponderación. 
Como criterios preferentes para la concesión de las ayudas se 

valorará: 
a) El grado de difusión de la actuación entre la ciudadanía 
española del exterior, y número de españoles en el exterior al 
que se dirige la actividad. 
b) El interés del contenido y su incidencia en la ciudadanía 
española en el exterior. 
c) El hecho de que los destinatarios sean las mujeres y los 
jóvenes residentes en el exterior. 
d) El carácter innovador del proyecto de comunicación. 
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Disposición derogatoria única.  
Derogación normativa. 

 
Queda derogada la Orden TAS/562/2006, de 24 de febrero, por 

la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las 
ayudas y subvenciones correspondientes a los programas de 
actuación en favor de los españoles emigrantes y retornados en 
todos aquellos aspectos regulados en la presente Orden. 
 

Disposición final primera. 
Modificación de la Orden TAS 561/2006, de 24 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 

asistenciales correspondientes a los programas de actuación a 
favor de los emigrantes españoles no residentes en España. 

 
La Orden TAS 561/2006, de 24 de febrero, por la que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
asistenciales correspondientes a los programas de actuación a favor 
de los emigrantes españoles no residentes en España, queda 
modificada como sigue: 
 Uno. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 8. Beneficiarios y criterios de valoración. 
 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 

a) Los españoles residentes en el exterior, en situación de 
necesidad. 
b) Los trabajadores españoles desplazados temporalmente, en 
situación de necesidad. 

 2. Se tomarán en especial consideración a efectos del 
otorgamiento de la ayuda aquellos casos en las que se presente una 
situación de dependencia o se acredite ser víctima de violencia de 
género por cualquier medio de prueba admitido en derecho.» 
 

Dos. En el apartado 2 del artículo 16 se añade un segundo 
párrafo, con la siguiente redacción: 
«Cuando no exista Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en el 
país donde se presenten solicitudes de las ayudas contempladas en 
la presente Orden, resolverá, en todo caso, el Director General de 
Emigración.» 

 
Disposición final segunda. 

Modificación de la Orden TAS 2268/2006, de 11 de julio, por la 
que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de 

competencias en los órganos administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos 

dependientes. 
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Se modifica el artículo 21 de la Orden TAS/2268/2006, de 11 
de julio, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del 
ejercicio de competencias en los órganos administrativos del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos 
públicos dependientes en su artículo 21, que queda redactado así: 
«Artículo 21. Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales y Jefe de 
la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales de Andorra. 
 Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de 
Inmigración y Emigración en los Consejeros de Trabajo y Asuntos 
Sociales y en el Jefe de la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales 
de Andorra de la concesión de las ayudas para la promoción 
educativa en el exterior, las ayudas a asociaciones para gastos de 
funcionamiento y las ayudas para obras y equipamiento en centros 
españoles en el exterior, establecidas en los correspondientes 
programas de actuación a favor de la ciudadanía española en el 
exterior o de quienes en general resulten beneficiarios de las 
subvenciones, en la cuantía que se determine en las órdenes por las 
que se establecen las bases reguladoras para su concesión y, en su 
caso, la aprobación, el compromiso de gasto, el reconocimiento de 
las obligaciones y los pagos correspondientes, con cargo a los 
libramientos a justificar  aprobados por la autoridad competente.» 
 

Disposición final tercera. 
Normas de desarrollo.

Se autoriza al Director General de Emigración a dictar las 
correspondientes resoluciones necesarias para complementar y 
ejecutar la presente Orden. 
 Se delega en el Director General de Emigración la facultad de 
establecer los oportunos acuerdos con objeto de obtener la 
colaboración de las Administraciones Públicas o de entidades 
públicas o privadas para la consecución de los fines que se 
establecen en esta Orden así como para la gestión de actuaciones 
que coadyuven a la misma. 
 

Disposición final cuarta. 
 Entrada en vigor. 

 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

Madrid, 28 de marzo de 2007. 
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales30.

30 Vid.  [http://empleo.mtas.es/empleo/polemple/numeros/2007/042007/ResenasMtas.htm#mtas01]. 
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b) Análisis.  

 La presente orden introduce cambios significativos en el sistema de ayudas a la ciudadanía 
española en el exterior, y viene a consolidar el proceso creciente por definir la acción legislativa 
del Estado para con este tema, con el fin de equiparar los derechos constitucionales entre todos 
los españoles y hacer extensible el Estado del Bienestar a todos ellos. Así, se hace extensible a 
todos los españoles en el exterior las ayudas asistenciales extraordinarias del Programa 1 de la 
Orden TAS/561/2006, que hasta el momento sólo se referían a Iberoamérica y Marruecos. 
Igualmente, la Orden TAS/562/2006 queda derogada completamente en todos los puntos 
afectados por la presente Orden TAS/874/2007, ya que se introduce un nuevo marco conforme al 
aprobado Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. El nuevo marco consiste 
principalmente en la especificación de nueve programas (que reducen los catorce anteriores) para 
atender diferentes aspectos sensibles de la ciudadanía en el exterior:  
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
Y RETORNADOS (Orden TAS/874/2007). 

SECCIÓN 1.ª  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
 

1. Ayudas para la promoción educativa en el exterior

2. Becas «Reina Sofía».

3. Ayudas para la realización de prácticas a estudiantes de 
Universidades españolas del exterior. 
 

SECCIÓN 2.ª 
PROGRAMA DE JÓVENES 

 

1. Ayudas para la participación en programas de formación para el 
empleo o de promoción profesional 
 
2. Apoyo a las actividades dirigidas a los jóvenes españoles del 
exterior 
 

SECCIÓN 3.ª  
PROGRAMA DE MUJERES 

 

1. Ayudas para promover la igualdad efectiva de las españolas del 
exterior y la prevención de situaciones de violencia de género. 
 
2. Ayudas destinadas a promover la inserción laboral y la promoción 
profesional de las mujeres españolas en el exterior, mediante 
programas de formación para el empleo. 
 

SECCIÓN 4.ª  
PROGRAMA DE MAYORES Y 

DEPENDIENTES 
 

1. Ayudas para actividades asistenciales y de atención a mayores y 
dependientes. 
2. Ayudas para viajes de mayores a España.

SECCIÓN 5.ª  
PROGRAMA DE 
ASOCIACIONES 

 

1. Ayudas para asociaciones de españoles en el exterior. 
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SECCIÓN 6.ª  
PROGRAMA DE CENTROS 

 
1. Ayudas para centros de españoles en el exterior. 

SECCIÓN 7.ª  
PROGRAMA DE RETORNO 

 

1. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de los 
retornados. 
 
2. Ayudas para información y asesoramiento a retornados.

SECCIÓN 8.ª 
 PROGRAMA DE 
PROYECTOS E 

INVESTIGACIÓN 

1. Ayudas para proyectos e investigación. 

SECCIÓN 9.ª 
 PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN 

 

1. Ayudas para suscripciones a publicaciones con destino a centros y 
asociaciones de españoles en el exterior. 
 
2. Ayudas para iniciativas de comunicación exterior.

Al tiempo que se aprueba el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, Ley 
40/2006, y la Orden TAS/874/2007, para que la administración española pueda realizar mejor sus 
obligaciones como servicio público, se abre un dominio en internet específicamente para ofrecer 
toda la información referente a la ciudadanía española en el exterior: 
www.ciudadaniaexterior.mtas.es.

10. Alcance y limitaciones de la legislación española actual en materia de protección 
de la ciudadanía en el exterior 

 
Con estas medidas, se concluye hasta el presenta la acción legislativa del Estado español 

para proteger a sus ciudadanos en el exterior, apuntándose una creciente sensibilidad por hacer 
extensible los privilegios del Estado del Bienestar a todos los ciudadanos tal como insta la 
Constitución. Igualmente, hemos visto cómo está cambiando el modo de entender el sistema de 
protección social en España, entendiendo la Seguridad Social no como un privilegio contributivo 
sino como Derecho a la Salud reconocido para todos los ciudadanos. Ante esta coyuntura del 
cambio en la protección social que el Estado provee a sus ciudadanos, el Estatuto de la 
ciudadanía española en el exterior se erige como el marco específico para articular dicha 
protección en el exterior.  
 No obstante, igualmente hemos podido constatar las limitaciones del sistema de pensiones 
asistenciales, la discriminación entre españoles de origen y españoles de segunda generación, las 
carencias de la asistencia sanitaria en el exterior (pues si no se recibe pensión asistencial, o existe 
incapacidad para el trabajo, el ciudadano en el exterior no se puede apoyar en la orden 
TAS/561/2006), las dificultades de acceder a la administración en los casos donde no existe 
Consejería del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (internet no soluciona la situación, pues 
muchos españoles son ancianos y ciertamente el manejo de ordenadores se hace dificultoso). Es 
más, hasta prácticamente 2006 Iberoamérica, Europa y Marruecos eran las zonas privilegiadas, 
de modo que españoles residentes en otras zonas podían verse discriminados aparentemente sin 
motivos razonables (ya que el Artículo 14 de la Constitución Española deja claro que no debe 
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existir ningún motivo de discriminación entre españoles, como pudiera ser el lugar de 
residencia).  
 En nuestro caso de Filipinas la situación se hace más aguda al ser una región con unas 
circunstancias históricas particulares. Hasta el siglo XIX la migración fue constante, momento en 
el cual se fue deteniendo hasta desaparecer prácticamente después de la Segunda Guerra 
Mundial. Con estas circunstancias, los ciudadanos españoles residentes en el país son 
principalmente de segunda o tercera generación, lo que lleva a que sean excluidos en muchos 
casos del actual sistema de protección social.  
 En resumen, podemos apuntar de forma esquemática la creciente sensibilidad de la acción 
legislativa del Estado para con la ciudadanía en el exterior —que ha llevado por primera vez a la 
aprobación de una ley específica para con este sector de la población—, junto a coyunturas que 
hacen todavía limitada la protección social del Estado para con determinados ciudadanos 
españoles:  
 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ACTUAL EN MATERIA DE  
PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL EXTERIOR. 

 

ALCANCE  

1. Creciente sensibilidad por hacer extensible los privilegios 
del Estado del Bienestar a todos los ciudadanos. 

 
2. Equiparación de derechos entre todos los españoles como 

insta la Constitución.

3. Claridad de la administración y de la acción legislativa. 

4. Marco legal bajo el amparo del Estatuto de la ciudadanía 
española en el exterior, Ley 40/2006. 

5. Programas de ayudas bajo las órdenes TAS/574/2007 y
TAS/561/2006. 

LIMITACIONES 

1. Limitaciones del sistema de pensiones asistenciales.

2. Discriminación de facto entre españoles de origen y
españoles de segunda generación o nacionalizados.  

 
3. Dificultad de la asistencia sanitaria en el exterior, y

carencias de tener Derecho a la Salud para determinados 
ciudadanos.  

 
4. Necesidad de ampliar la presencia del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior para proveer la 
asistencia administrativa necesaria.   
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IV. ACCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 
 

1. Alcance exterior de la Seguridad Social española 
 

El sistema de seguridad social española actual tiene su fundamento jurídico en el Artículo 
41 de la Constitución Española, en el que se especifica que el Estado velará por el 
establecimiento y funcionamiento de un sistema de protección social que garantice las suficientes 
prestaciones en situaciones de necesidad: 

 
Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 
Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia 
y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres. 

Por el Artículo 43 se reconoce el derecho a la protección de la salud a todos los 
ciudadanos, pero en el caso de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, la provisión de 
protección médico-sanitaria es como se puede entender logísticamente dificultosa. Ante esta 
situación, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el punto 3 del Artículo 1, 
especifica que: “Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del 
territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios 
internacionales establezcan”. De este modo, se supedita el Derecho a la Salud a la acción 
legislativa que el Estado puede establecer en su acción exterior.  
 Paralelamente, con el fin de proveer los derechos de protección social y de de la salud a 
todos los ciudadanos, el sistema de Seguridad Social se ve compelido a desarrollarse 
exteriormente, ya que es precisamente a través de acciones concretas a las que el mencionado 
Artículo 1 supedita la acción protectora del Estado. Así se recoge igualmente en la Disposición 
adicional primera —Protección de los trabajadores emigrantes—, del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en donde se afirma que: “El Gobierno proveerá cuanto fuese necesario para 
garantizar a los emigrantes la igualdad o asimilación con los nacionales del país de recepción 
en materia de Seguridad Social, directamente o a través de los organismos 
intergubernamentales competentes, así como mediante la ratificación de Convenios 
internacionales de trabajo, la adhesión a Convenios multilaterales y la celebración de Tratados 
y Acuerdos con los Estados receptores”. 

En tal situación, es básicamente a través de acciones concretas del Estado con terceros 
países cuando se puede hacer efectiva la contingencia de protección de la salud para los 
ciudadanos residentes en el exterior. Pero dado que la acción debe ser convenida con cada Estado 
individualmente a través de acuerdos bilaterales, las dificultades de la concertación diplomática 
así como la imposibilidad de llegar a todos los lugares geográficos, hace que obviamente muchos 
españoles puedan verse en situación real de desprotección. Por consiguiente, el Estado supedita a 
acciones legislativas específicas31 estas contingencias, afirmando a continuación en la Ley 
General de la Seguridad Social que: “En los casos en que no existan Convenios o, por cualquier 
causa o circunstancia, éstos no cubran determinadas prestaciones de la Seguridad Social, el 

 
31 Vid. Capítulo 3. 
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Gobierno, mediante las disposiciones correspondientes, extenderá su acción protectora en la 
materia tanto a los emigrantes como a sus familiares residentes en España”.  

La redacción del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior viene a corroborar los 
medios por los cuales el Derecho a la Salud puede hacerse extensible a la ciudadanía exterior, y 
en el Artículo 18 del dicho Estatuto —Derechos en materia de la Seguridad Social—, estipula la 
búsqueda de convenios internacionales en materia de Seguridad Social como uno de los 
mandatos de la administración estatal: “El Estado proveerá cuanto fuese necesario para garantizar a 
los trabajadores españoles en el exterior, en materia de Seguridad Social, la igualdad o asimilación con 
los nacionales del país de recepción, el mantenimiento de derechos adquiridos y la conservación de 
derechos en curso de adquisición, mediante la celebración de Tratados y Acuerdos con los Estados 
receptores, la ratificación de Convenios Internacionales y la adhesión a Convenios multilaterales”. 

En consecuencia, aparte de acciones legislativas específicas que puedan atañer a la protección en 
materia de Seguridad Social en el exterior, el instrumento básico de la cobertura y garantía de las 
prestaciones por Seguridad Social se basa en convenios bilaterales. De este modo es como se equipara el 
sistema de Seguridad Social español a un tercer país, en aras de reconocer y validar prestaciones y en su 
defecto hacer extensible el Derecho a la Salud. No obstante, la protección socio-sanitaria muchas veces se 
verá desvinculada del mismo núcleo de la Seguridad Social, según las estipulaciones que recoja cada 
convenio en concreto, lo que llevará a que, a pesar de existir un acuerdo bilateral en materia de Seguridad 
Social, no por ello la protección socio-sanitaria se verá definitivamente garantizada. Con todo, habrán 
básicamente dos tipos de convenios: los que cubran la asistencia sanitaria; y los que no.    

2. Convenios bilaterales de Seguridad Social. 
 

La acción de la Seguridad Social se extiende al exterior como hemos visto a través de 
convenios bilaterales con países en donde la emigración española o la inmigración a España sea 
numerosa. Dentro de este marco, en la actualidad existen dieciocho convenios de seguridad 
social firmados por España, junto a dos convenios especiales con el Reino Unido y Suiza, que 
quedan obsoletos con la nueva normativa europea y el Convenio Europeo de Seguridad Social en 
vigor desde el 25 de abril de 1986. Por consiguiente, el convenio más antiguo en vigencia es el 
firmado con Ecuador (1975), al que siguió Marruecos (1982), Canadá (1988), Estados Unidos 
(1988), Filipinas (1989), Venezuela (1990), México (1995), Brasil (1995), Rusia (1996), Chile 
(1998), Ucrania (1998), Andorra (2003), Australia (2003), Túnez (2003), Argentina (2004), Perú 
(2005), Paraguay (2006) y República Dominicana (2006).  
 La búsqueda de mejores garantías laborales y asistenciales no se detiene ahí, sino que por 
el contrario se revisan acuerdos y se establecen diálogos para la firma de nuevos convenios32.
Los convenios más antiguos en este sentido son los de Ecuador (1975), Marruecos (1982), 

 
32 En este sentido hay que mencionar los intentos por diseñar un convenio de seguridad social entre España y 

Cuba, lo que de momento no ha sido posible: “La firma de convenios de Seguridad Social entre distintos países trata 
de potenciar e impulsar el asentamiento voluntario de los trabajadores, con el objeto final de facilitar la circulación 
de éstos, máxime en aquellos casos en los que la inmigración es numerosa. Dado que en los últimos años han 
establecido en España su residencia trabajadores provenientes de Cuba […] se estimó conveniente solicitar 
información sobre la posibilidad de suscribir un Convenio de Seguridad Social entre España y Cuba. Por parte del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se señaló que, en el año 1995, se iniciaron consultas al objeto de firmar el 
citado Convenio, aun cuando se consideró finalmente inviable, dado que ambos sistemas tienen ordenamientos muy 
diferentes […] No obstante, concluía el citado departamento que consideraba del máximo interés la suscripción de 
un Convenio de Seguridad Social Hispano-Cubano, por lo que se retomarán conversaciones que permitan obviar las 
dificultades mencionadas”, en Informe 2006 del Defensor del Pueblo, pp. 748-749.  
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Canadá (1988), Estados Unidos (1988), y Filipinas (1989), mientras que los más recientes los de 
Perú (2005), Paraguay (2006) y República Dominicana (2006). No obstante, la antigüedad o no 
del convenio no es factor determinante para hacerlo obsoleto, mientras no se den las condiciones 
que requieran cambios sustanciales. Sí lo es, por el contrario, la prestación de asistencia sanitaria, 
elemento que aparece en sólo siete de los dieciocho convenios firmados: Ecuador (1975), 
Marruecos (1982), Brasil (1995), Chile (1998), Andorra (2003), Túnez (2003) y Perú (2005). De 
este modo, el derecho o no a la asistencia sanitaria en caso de estancias cortas (vacaciones) o 
permanente para pensionistas es el elemento principal de diferenciación entre los convenios de 
Seguridad Social, reconociéndose por consiguiente no sólo el derecho a la prestación sino 
también el Derecho a la Salud, pilar básico del Estado del Bienestar. En resumen, podemos ver la 
información sobre los convenios firmados en el esquema siguiente:    
 

ACUERDOS BILATERALES DE SEGURIDAD SOCIAL  
FIRMADOS POR ESPAÑA 

 
PAÍS FECHA ASISTENCIA SANITARIA 

Andorra 01/I/2003 Sí 
Argentina 01/XII/2004 No 
Australia 01/I/2003 No 
Brasil 01/XII/1995 Sí 
Canadá 01/I/1988. No 
Chile 13/III/1998 Sí 
Ecuador 01/VII/1975 Sí 
Estados Unidos 01/IV/1988 No 
Filipinas 01/XI/1989 No 
Marruecos 01/X/1982 Sí 
México 01/I/1995 No 
Paraguay 01/III/2006 No 
Perú 01/II/2005 Sí 
República Dominicana 01/VII/2006 No 
Rusia 22/II/1996 No 
Túnez 01/I/2003 Sí 
Ucrania 27/III/1998 No 
Venezuela 01/VII/1990 No 

En cuanto al contenido de los acuerdos, en general se suelen componer de cuatro títulos 
(TÍTULO I. Disposiciones generales; TÍTULO II. Disposiciones sobre legislación aplicable; 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones; TÍTULO IV. Disposiciones diversas, 
transitorias y finales), siendo el apartado más relevante el dedicado a regular las prestaciones 
incluidas en el convenio que es, a fin de cuentas, su principal motivo. En caso de que el convenio 
sí recoja el derecho a la salud y la asistencia sanitaria, tal aparecerá dentro del título dedicado a 
las prestaciones, en todos los casos como Capítulo 1.  
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Así pues, son dos las filosofías que pueden presentarse en los convenios de Seguridad 
Social bilaterales: por un lado, el dirigir el convenio básicamente al desplazamiento de 
trabajadores entre los dos países firmantes; por el otro, el de no sólo promover la libre 
circulación de los trabajadores bajo el amparo de un sistema de seguridad social, sino además 
entender esa protección en extensión a la salud del trabajador y sus familiares, así como la 
protección de la salud una vez jubilado. Por consiguiente, la asistencia sanitaria sólo se reconoce 
en los convenios del segundo tipo como derecho, mientras que en los primeros sólo se extiende 
la asistencia en caso de enfermedad y accidente laboral en el país donde exista el contrato de 
trabajo33.

33 A título de ejemplo, incluimos a continuación dos índices de convenios de reciente aprobación sin asistencia 
sanitaria, el de Australia (2003) y el de la República Dominicana (2006): 

 
AUSTRALIA 

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y AUSTRALIA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, 
DE 31 DE ENERO DE 2002  

(en vigor desde 1 de enero de 2003). 
(B.O.E. núm. 303, de 19 de diciembre de 2002) 

 
TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones sobre la aplicación de la legislación española. 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones australianas. 
TÍTULO IV. Aplicación de la legislación española. 
TÍTULO V. Disposiciones comunes. 
TÍTULO VI. Disposiciones diversas y administrativas. 
TÍTULO VII. Disposiciones finales. 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 

REPÚBLICA DOMINICANA, DE 1 DE JULIO DE 2004 
(en vigor desde 1 de julio de 2006). 

(B.O.E. núm. 139, de 12 de junio de 2006)

TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones sobre la legislación aplicable. 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones. 

CAPÍTULO 1. Prestaciones económicas por incapacidad temporal, 
maternidad y riesgo durante el embarazo. 
CAPÍTULO 2. Prestaciones por incapacidad permanente, jubilación y 
supervivencia. 
CAPÍTULO 3. Prestaciones familiares por hijo a cargo. 

CAPÍTULO 4. Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
TÍTULO IV. Disposiciones diversas. 

 
El convenio con la República Dominicana tiene la naturaleza de los acuerdos más estándares, con cuatro 

títulos y señalando en el tercero las prestaciones cubiertas, entre ellas las prestaciones económicas por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, diferente materia a la asistencia sanitaria. Por su parte, el convenio con Australia 
muestra particularidades a otros acuerdos como el de Estados Unidos o Canadá, donde los sistemas de seguridad 
social son sustancialmente diferentes.  
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En general, los convenios basados únicamente en trabajadores desplazados en donde no se 
provee asistencia sanitaria tienden a cubrir unas prestaciones base, que pueden resumirse en los 
tres siguientes puntos:  

1. Prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no 
laboral y por maternidad. 

2. Prestaciones por incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia. 
3. Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 
3. La asistencia sanitaria en los convenios bilaterales de Seguridad Social. 

 
Como hemos mencionado, el elemento principal que diferencia unos convenios de otros es 

la filosofía a la hora de interpretar la función de la seguridad social y los sistemas estatales de 
protección, bien atendiendo contingencias laborales o bien yendo más lejos para proveer la 
asistencia sanitaria del trabajador al margen de lugar donde firmara el contrato laboral. Existen 
siete convenios de esta naturaleza34. Estos siete convenios atienden la asistencia sanitaria del 

 
34 Incluimos los índices a continuación: 

 
ECUADOR 

CONVENIO DE 8 DE MAYO DE 1974, ADICIONAL AL CONVENIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL HISPANO-ECUATORIANO  

(en vigor desde 1 de julio de 1975) 
(B.O.E. núm. 180, de 29 de julio de 1975) 

TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones especiales. 

CAPÍTULO I. Prestaciones por enfermedad. 
CAPÍTULO II. Prestaciones por vejez, invalidez derivada de enfermedad 
común o accidente no laboral y supervivencia. 
CAPÍTULO III. Prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 
CAPÍTULO IV. Muerte (Subsidio por defunción). 

TÍTULO III. Disposiciones finales. 
 

MARRUECOS 
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y EL REINO DE 
MARRUECOS, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1979, modificado por el Protocolo 
Adicional al Convenio de 27 de enero de 1998 (en vigor desde 1 de octubre de 

1982). 
(B.O.E. núm. 245, de 13 de octubre de 1982 y B.O.E. núm. 282, de 24 de 

noviembre de 2001) 
 
TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones particulares. 

CAPÍTULO I. Enfermedad – maternidad. 
CAPÍTULO II. Vejez. 
CAPÍTULO III. Invalidez. 
CAPÍTULO IV. Supervivencia (Pensiones). 
CAPÍTULO V. Subsidio por defunción. 
CAPÍTULO VI. Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
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CAPÍTULO VII. Prestaciones familiares. 
TÍTULO III. Disposiciones diversas. 
TÍTULO IV. Disposiciones finales. 
 

BRASIL 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, DE 16 DE MAYO DE 1991 (en vigor 

desde 1 de diciembre de 1995). 
(B.O.E. núm. 13, de 15 de enero de 1996) 

 
TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones sobre legislación aplicable. 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones. 

CAPÍTULO I. Enfermedad-Maternidad. 
CAPÍTULO II. Prestaciones económicas de invalidez, vejez, tiempo de 
servicio y supervivencia. 
CAPÍTULO III. Subsidio por defunción. 
CAPÍTULO IV. Prestaciones económicas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 
CAPÍTULO V. Prestaciones familiares. 

TÍTULO IV. Disposiciones diversas, transitorias y finales. 
CAPÍTULO I. Disposiciones diversas. 
CAPÍTULO II. Disposiciones transitorias. 
CAPÍTULO III. Disposiciones finales. 

 

CHILE 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA DE CHILE, DE 28 DE ENERO DE 1997 (en vigor desde el 13 de 

marzo de 1998) 
(B.O.E. núm. 72, de 25 de marzo de 1998) 

 
TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones sobre legislación aplicable. 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones. 

CAPÍTULO 1. Enfermedad, accidente o maternidad. 
CAPÍTULO 2. Invalidez, vejez y sobrevivencia. 

Sección 1ª. Disposiciones comunes. 
Sección 2ª. Aplicación de la legislación española. 
Sección 3ª. Aplicación de la legislación chilena. 

CAPÍTULO 3. Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 
CAPÍTULO 4. Prestaciones familiares. 
CAPÍTULO 5. Prestaciones por desempleo. 

TÍTULO IV Disposiciones diversas, transitorias y finales 
CAPÍTULO 1 Disposiciones diversas 
CAPÍTULO 2 Disposiciones transitorias 
CAPÍTULO 3 Disposiciones finales 

 

ANDORRA 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL 

PRINCIPADO DE ANDORRA (en vigor desde el 1 de enero de 2003). 
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(B.O.E. núm. 290, de 4 de diciembre de 2002). 
 
TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones sobre la legislación aplicable. 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones. 

CAPITULO 1. Prestaciones de asistencia sanitaria por maternidad, 
enfermedad y accidente. 
CAPÍTULO 2. Prestaciones económicas por maternidad e incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. 
CAPÍTULO 3. Prestaciones por incapacidad permanente, jubilación y 
muerte y supervivencia. 
CAPÍTULO 4. Subsidio por defunción. 
CAPÍTULO 5. Prestaciones económicas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 

TÍTULO IV. Disposiciones diversas, transitorias y finales. 
CAPÍTULO 1. Disposiciones diversas. 
CAPÍTULO 2. Disposiciones transitorias. 
CAPÍTULO 3. Disposiciones finales y derogatorias. 

 

TÚNEZ 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA DE TÚNEZ, DE 26 DE FEBRERO DE 2001 (en vigor desde 1 de 

enero de 2002). 
(B.O.E. núm. 309, de 26 de diciembre de 2001). 

 
TÍTULO I. Disposiciones generales. 
TÍTULO II. Disposiciones sobre legislación aplicable. 
TÍTULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones. 

CAPÍTULO I. Enfermedad y maternidad. 
CAPÍTULO II. Prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y 
supervivencia. 
CAPÍTULO III. Prestaciones por defunción. 
CAPÍTULO IV. Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 
CAPÍTULO V. Prestaciones familiares. 

TÍTULO IV. Disposiciones diversas, transitorias y finales. 
CAPÍTULO I. Disposiciones diversas. 
CAPÍTULO II. Disposiciones transitorias. 
CAPÍTULO III. Disposiciones finales. 

 

PERÚ 
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y 

REPÚBLICA DEL PERÚ, hecho "ad referendum", en Madrid el 16 de junio de 
2003.  

(en vigor desde el 1 de febrero de 2005). 
(B.O.E. núm. 031 de 5 de febrero de 2005). 

 
TITULO I. Disposiciones generales. 
TITULO II. Disposiciones sobre la legislación aplicable. 
TITULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones. 

CAPITULO 1. Prestaciones de asistencia sanitaria por maternidad, 
enfermedad y accidente. 
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trabajador y sus familiares en casos de estancias cortas y retiro en uno de los dos países 
firmantes, esto es, que la seguridad social no sólo se entiende como prestaciones para 
trabajadores, sino también como derechos para ciudadanos. 
 El Capítulo 1 de cada convenio atiende normalmente a la asistencia sanitaria, estando los 
demás capítulos dedicados a cubrir las prestaciones base. Lo que se nos presenta es una 
concepción diferente al situar en primer término la asistencia sanitaria como el principal derecho 
del trabajador, y a partir de aquí se desgrana el resto. Así por ejemplo, el convenio con Chile 
(1998) pasa a regular las prestaciones base pero teniendo como principal cometido la asistencia 
sanitaria: 

1. Asistencia sanitaria por maternidad o enfermedad o accidente. 
2. Prestaciones económicas por incapacidad temporal y maternidad. 
3. Prestaciones por incapacidad permanente, vejez y muerte y supervivencia. 
4. Prestaciones de protección familiar. 
5. Prestaciones por desempleo. 
6. Prestaciones económicas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 La pregunta que deberíamos hacernos en este sentido es qué se entiende por “asistencia 
sanitaria”, y que cambios conceptuales introduce respecto a los convenios que no regular esta 
contingencia. Así, la asistencia sanitaria permite que el trabajador, como ciudadano, tenga 
derecho a recibir asistencia sanitaria en cualquiera de los dos países firmantes del convenio, 
independientemente de donde se firmara el contrato laboral. La asistencia sanitaria podrá darse 
en períodos cortos (vacaciones) o en casos de necesidad, así como en períodos de permanencia 
para pensionistas. El gasto médico y hospitalario correrá a cuenta del sistema de salud del país 
donde se encuentre el afectado. En caso de pensionistas, el gasto correrá a cuenta de quien abona 
la pensión, pero si el derecho a pensión viene otorgado por las dos partes, el gasto correrá a 
cuenta del país donde el pensionista se encuentre. Finalmente, los familiares y derechohabientes 
del trabajador tendrán su misma cobertura.  
 Esto quiere decir que el desplazamiento geográfico no invalidará la pérdida de un derecho 
como el de la salud, pilar del Estado del Bienestar, extendiéndose de este modo los beneficios del 
sistema laboral y de protección social españoles a los trabajadores españoles en el exterior tanto 

 
CAPITULO 2. Prestaciones económicas por incapacidad temporal, 
maternidad, lactancia y riesgo durante el embarazo. 
CAPITULO 3. Prestaciones económicas por incapacidad permanente, 
jubilación y supervivencia. 

Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
Sección 2.ª Aplicación de la legislación española 
Sección 3ª. Aplicación de la legislación de la República del Perú. 

CAPITULO 4. Prestaciones familiares por hijo a cargo. 
CAPITULO 5. Prestaciones económicas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 
CAPITULO 6. Prestaciones económicas por sepelio o defunción. 

TITULO IV. Disposiciones diversas, transitorias y finales. 
CAPITULO 1. Disposiciones diversas. 
CAPITULO 2. Disposiciones transitorias. 
CAPITULO 3. Disposiciones finales. 
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como a los trabajadores de países con los que exista este tipo de convenios que trabajen en 
España. Del mismo modo se favorece la protección del pensionista, asegurándole la asistencia 
sanitara en el país que elija de residencia, España o la contraparte firmante. La parte deudora de 
la pensión será la encargada de proveer la asistencia (como en el caso de Marruecos), pero si la 
pensión viene acordada por períodos de cotización en ambas partes y, en consecuencia, 
imputable a las dos, la asistencia sanitaria se servirá en cargo al lugar de residencia del 
pensionista.  
 En cuanto a los cambios conceptuales que introduce la asistencia sanitaria respecto a los 
convenios que no regulan esta contingencia es la diferente percepción del sistema de protección 
social. En los que no aparece esta contingencia, el Derecho a la Salud sólo se reconoce en tanto 
que trabajador amparado por un contrato laboral. Las enfermedades motivadas por razones 
laborales o durante el período de trabajo, podrán ser atendidas en el lugar donde se encuentre el 
trabajador, en cargo a quien le pague la nómina. En este sentido, el desplazamiento temporal, así 
como la residencia de los pensionistas en diferente país al contratante, serán situaciones en las 
que puede presentarse evidente desprotección. Ante este marco el sistema de protección social 
nos habla de que los derechos vienen servidos en tanto que trabajador, y no en tanto que 
ciudadano. La acción exterior de la Seguridad Social española en este caso queda limitada y no 
se pueden hacer extensibles los avances del Estado del Bienestar al exterior, más allá de un 
contrato laboral que afecte a trabajadores desplazados35.

35 Para hacernos una idea de las características con la que se regula la asistencia sanitaria, incluimos a 
continuación los artículos relativos en los siete convenios de seguridad social que atienden esta contingencia, que 
nos proporcionarán las claves de cómo se va gestando un sistema de protección social internacional:     

ECUADOR 
TÍTULO II. Disposiciones especiales. 

CAPÍTULO I. Prestaciones por enfermedad. 
 

Artículo 8 
 1. Los trabajadores ecuatorianos o españoles con derecho a prestaciones de 
asistencia médica en uno de los dos países la seguirán recibiendo en el otro país 
durante su estancia temporal en el mismo, sea cualquiera el motivo de su 
traslado. 
 2 Los gastos ocasionados por las prestaciones a que se refiere este artículo 
serán reembolsados a la Institución que proporcione la asistencia por la 
Institución a que pertenezca el trabajador, liquidándose bien por gastos 
efectivamente realizados o mediante cuotas globales. El procedimiento para fijar 
la cuantía del reembolso y la efectividad del mismo será acordado por las 
autoridades competentes de ambos países. 

 
Artículo 9 

 Los nacionales españoles y ecuatorianos que tengan reconocida una pensión, 
a prorrata, por parte de los dos países, con derecho a asistencia sanitaria, 
recibirán dicha asistencia en el país en que residan, con cargo a la Seguridad 
Social de este último país. 
 

MARRUECOS 
TÍTULO II. Disposiciones particulares 

CAPÍTULO I. Enfermedad - maternidad 
 

Artículo 9 
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Los trabajadores que se trasladen de una a la otra Parte Contratante para 
ejercer una actividad asalariada o asimilada se beneficiarán, así como los 
miembros de su familia que les acompañen, de las prestaciones del seguro de 
enfermedad-maternidad, siempre que cumplan las condiciones requeridas por la 
legislación de la segunda Parte, teniendo en cuenta, en su caso, los períodos de 
seguro o equivalentes cumplidos según la legislación de la otra Parte. 

 
Artículo 12 

 Los trabajadores ocupados en el territorio de una de las Partes Contratantes 
se beneficiarán de las prestaciones de enfermedad-maternidad cuando su estado 
requiera de cuidados médicos inmediatos, comprendida la hospitalización, 
durante una estancia temporal efectuada en su país de procedencia con ocasión 
de una vacación retribuida o de una ausencia autorizada. Estas prestaciones 
serán a cargo de la Institución del país de empleo. 

 
Artículo 13 

 Los trabajadores que estén recibiendo prestaciones por causa de enfermedad 
o maternidad a cargo de la Institución competente de la Parte Contratante en 
cuyo territorio estén ocupados conservarán el derecho a las mismas, a cargo y 
previa autorización de la referida Institución, cuando se trasladen al territorio de 
la otra Parte Contratante. 

 
Artículo 14 

 Las disposiciones de los artículos 10, 12 y 13 serán aplicables por analogía a 
los miembros de la familia del trabajador que le acompañen. 

 
Artículo 15 

 Los miembros de la familia de un trabajador que residan en el territorio de la 
Parte Contratante distinta a aquella donde el trabajador ejerce su actividad 
tendrán derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria por enfermedad-
maternidad a cargo de la Institución del país del empleo. Dichas prestaciones 
serán servidas por la Institución del lugar de residencia de los familiares, de 
conformidad con la legislación que aplique dicha Institución en lo que se refiere 
a la extensión y modalidades del servicio de las prestaciones.  

 

Artículo 16 
 1. El titular de una pensión o renta en virtud exclusivamente de la legislación 
de una de las Partes Contratantes que resida en la otra Parte tendrá derecho a las 
prestaciones de enfermedad-maternidad, así como los miembros de su familia, 
en virtud de la legislación de la Parte deudora de la pensión o renta y a cargo de 
la Institución competente de dicha Parte. 
 2. El titular de una pensión o renta a cargo de las dos Partes tendrá derecho a 
las prestaciones de enfermedad-maternidad en virtud de la legislación de la Parte 
en cuyo territorio reside y a su cargo. 
 

BRASIL 
TÍTULO III Disposiciones relativas a las prestaciones 

CAPÍTULO I Enfermedad-Maternidad 
 

Artículo 9 
 Los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas por la legislación de 
una Parte para tener derecho a las prestaciones por enfermedad o maternidad, y 
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cuyo estado de salud requiera prestaciones de forma inmediata durante una 
estancia en el territorio de la otra Parte, gozarán: 

a) De las prestaciones de asistencia sanitaria por el tiempo y durante el plazo 
establecido por la legislación que aplique la Institución Competente, y serán 
prestadas por la Institución del país de estancia, de conformidad con las 
modalidades y contenidos de su legislación, y con cargo a la Institución 
Competente. 
Lo dispuesto anteriormente será aplicable a los familiares del trabajador. 
b) De las prestaciones económicas concedidas por la Institución Competente 
de conformidad con la legislación que la misma aplique. 

 
Artículo 10 

 Los trabajadores a que se refiere el artículo 7, que reúnan las condiciones 
exigidas por la legislación aplicada por la Institución Competente de una Parte 
Contratante, se beneficiarán en el territorio de la otra Parte: 

a) De las prestaciones de asistencia sanitaria que, por cuenta de la Institución 
Competente, se otorguen por la Institución de la otra Parte, de conformidad 
con las modalidades y contenidos de su legislación. 
Este mismo derecho se aplicará a los familiares a su cargo que les 
acompañen. 
b) De las prestaciones económicas debidas por la Institución Competente, de 
conformidad con la legislación que la misma aplique. 

 
Artículo 11 

 1. Los familiares de un trabajador asegurado en una Parte Contratante que 
residan en el territorio de la otra Parte Contratante se beneficiarán de las 
prestaciones sanitarias servidas por la Institución del lugar de residencia, con el 
contenido y modalidades previstas por la legislación que ésta aplique, durante el 
tiempo que determine la Institución Competente, de conformidad con su propia 
legislación y a cargo de esta última. 
 2. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando los familiares del 
trabajador tengan derecho a estas prestaciones en virtud de la legislación del país 
en cuyo territorio residen. 

 
Artículo 12 

 1. El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de las 
legislaciones de ambas Partes Contratantes y con derecho a prestaciones de 
Asistencia Sanitaria por una y otra legislación, recibirá estas prestaciones de la 
Institución del lugar de su residencia o estancia de acuerdo con la legislación 
que ésta aplique y a cargo de dicha Institución. 
 Igual norma se aplicará a los familiares o derechohabientes de dicho titular 
cuando tengan derecho a estas prestaciones. 
Cuando el titular de la pensión o renta se encuentre en estancia o residencia en el 
territorio de una Parte y los familiares o derechohabientes en el territorio de la 
otra Parte, las prestaciones de Asistencia Sanitaria serán concedidas a su cargo 
por las correspondientes Instituciones del lugar de residencia o de estancia de los 
beneficiarios. 
 2. El titular de una pensión o de una renta debida solamente en virtud de la 
legislación de una Parte Contratante y que según dicha legislación tenga derecho 
a prestaciones de Asistencia Sanitaria, recibirá estas prestaciones cuando resida 
en el territorio de la otra Parte Contratante. Las prestaciones le serán servidas al 
titular y a sus familiares o derechohabientes que residan con él, por la Institución 
del lugar de residencia, de conformidad con su propia legislación y a cargo de la 
Institución Competente. 
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3. El titular de una pensión o renta, causada en virtud de la legislación de una 
sola de las Partes Contratantes, que tenga derecho a prestaciones de Asistencia 
Sanitaria en virtud de la legislación de dicha Parte y que se encuentre en estancia 
en el territorio de la otra Parte, se beneficiará, así como sus familiares o 
derechohabientes, en caso de necesidad inmediata, de las prestaciones sanitarias 
servidas por la Institución del lugar de estancia según las disposiciones de la 
legislación que ésta aplique y a cargo de la Institución Competente. 

 
Artículo 13 

 Los gastos ocasionados en virtud de las prestaciones de Asistencia Sanitaria 
servidas por la Institución de una Parte por cuenta de la Institución de la otra 
Parte serán reembolsados en la forma en que se determine en los acuerdos 
previstos en el artículo 35 del presente Convenio. 

 

CHILE 
TÍTULO III Disposiciones relativas a las prestaciones 

CAPÍTULO 1 Enfermedad, accidente o maternidad 
 

Artículo 9.  
Prestaciones de asistencia sanitaria en casos de estancia ó estadía 

 1. El trabajador que reúna las condiciones exigidas por la legislación de una 
Parte para tener derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y cuyo estado 
de salud las requiera de forma inmediata cuando se encuentre temporalmente en 
el territorio de la otra Parte, se beneficiará de las mismas durante el plazo 
establecido por la legislación que aplique la Institución Competente. Dichas 
prestaciones le serán concedidas por la Institución del país en que se encuentre, 
de conformidad con las modalidades y contenidos de su legislación y con cargo 
a la Institución competente. 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también aplicable a los familiares 
del trabajador que tengan derecho a la asistencia sanitaria, de acuerdo con la 
legislación que les sea aplicable. 

 

Artículo 10. 
Prestaciones de asistencia sanitaria en los casos contemplados en el artículo 7 

 1. Los trabajadores a que se refiere el artículo 7, en los apartados 1, 2 y 3 
(párrafos 2º y 3º), 9, así como en los apartados 6, 7 y 8, cuando proceda, que 
reúnan las condiciones exigidas por la legislación de la Parte Contratante que se 
menciona en el artículo 2 a la que se hallen sometidos, se beneficiarán durante el 
tiempo que desarrollen su actividad en el territorio de la otra Parte de las 
prestaciones de asistencia sanitaria concedidas por la Institución de esa Parte, 
con el contenido y modalidades de su legislación, y con cargo a la Institución 
competente. 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior, será asimismo aplicable a los 
familiares del trabajador que tengan derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo 
con la legislación que les sea aplicable. 

 
Artículo 11. 

Familiares que residan en la Parte distinta a la de aseguramiento 
 1. Los familiares del trabajador asegurado en el territorio de una de las Partes 
Contratantes, que residan en el territorio de la otra Parte Contratante, tendrán 
derecho a las prestaciones sanitarias concedidas por la Institución del lugar de su 
residencia, con el contenido y modalidades previstas por la legislación que ésta 
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aplique y con cargo a la Institución Competente.  
 2. Lo dispuesto anteriormente no se aplicará cuando los familiares del 
trabajador tengan derecho a estas prestaciones en virtud de la legislación del país 
en cuyo territorio residen. 

 
Artículo 12. 

Asistencia sanitaria en casos de estancia o estadía y residencia de titulares de 
pensión 

 1. El titular de una pensión debida en virtud de las legislaciones de ambas 
Partes Contratantes con derecho a prestaciones de asistencia sanitaria según la 
legislación de ambas Partes recibirá dichas prestaciones de la Institución del 
lugar en que se encuentre o resida, de acuerdo con su legislación y a su cargo. 
Igual norma se aplicará a los familiares del pensionista que tengan derecho a 
estas prestaciones. 
 2. En los casos contemplados en el apartado anterior, cuando el titular de la 
pensión se encuentre o resida en el territorio de una Parte y sus familiares en el 
territorio de la otra Parte, las prestaciones de asistencia sanitaria serán 
concedidas por las correspondientes Instituciones del lugar en que se encuentren 
o residan los beneficiarios, y a cargo de éstas. 
 3. El titular de una pensión debida solamente en virtud de la legislación de 
una Parte Contratante, que según dicha legislación tenga derecho a la prestación 
de asistencia sanitaria, recibirá dicha prestación cuando resida en el territorio de 
la otra Parte Contratante. La prestación le será concedida al titular y a sus 
familiares que residan en esa última Parte, por la Institución del lugar de 
residencia, de conformidad con su propia legislación y a cargo de la Institución 
Competente. 
 4. El titular de una pensión causada en virtud de la legislación de una sola de 
las Partes Contratantes, que tenga derecho a prestaciones de asistencia sanitaria 
en virtud de la legislación de dicha Parte, y cuyo estado de salud las requiera de 
forma inmediata cuando se encuentre temporalmente en el territorio de la otra 
Parte, se beneficiará, así como sus familiares, de las prestaciones sanitarias 
concedidas por la Institución del lugar en que se encuentre, según las 
disposiciones de la legislación que ésta aplique y a cargo de la Institución 
Competente.  
 

ANDORRA 
TÍTULO III Disposiciones relativas a las prestaciones 

CAPITULO 1 Prestaciones de asistencia sanitaria por maternidad, 
enfermedad y accidente 

 
ARTÍCULO 8.  

Totalización de períodos de seguro 
1. Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, 

conservación o recuperación del derecho a asistencia sanitaria, al cumplimiento 
de determinados períodos de seguro y/o a la cuantía de cotizaciones, la 
Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los 
períodos de seguro cumplidos y las cotizaciones abonadas con arreglo a la 
legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos 
o cotizaciones abonadas con arreglo a su propia legislación siempre que no se 
superpongan. 
 2. La equivalencia entre la cuantía de cotizaciones y períodos de seguro se 
regulará en los Acuerdos Administrativos que se establezcan en virtud del 
artículo 41 del presente Convenio. 
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ARTÍCULO 9. 
Prestaciones de asistencia sanitaria en casos de estancia 

 1. El trabajador que reúna las condiciones exigidas por la legislación de una 
Parte para tener derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y cuyo estado 
de salud las requiera de modo inmediato cuando se encuentre temporalmente en 
el territorio de la otra Parte, se beneficiará de las mismas durante el plazo 
establecido por la legislación que aplique la Institución Competente. Dichas 
prestaciones le serán concedidas por la Institución del país en que se encuentre, 
de conformidad con las modalidades y contenidos de su legislación y con cargo 
a la Institución Competente. 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también aplicable a los familiares 
del trabajador que tengan derecho a la asistencia sanitaria, de acuerdo con la 
legislación que les sea aplicable. 

 

ARTÍCULO 10. 
Prestaciones de asistencia sanitaria en los casos contemplados en el artículo 7 

 1. Los trabajadores a que se refiere el artículo 7, que reúnan las condiciones 
exigidas por la legislación de la Parte Contratante que se menciona en el artículo 
2 a la que se hallen sometidos, se beneficiarán durante el tiempo que desarrollen 
su actividad en el territorio de la otra Parte de las prestaciones de asistencia 
sanitaria concedidas por la Institución de esta última Parte, con el contenido y 
modalidades de su legislación, y con cargo a la Institución Competente.  
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior, será asimismo aplicable a los 
familiares del trabajador que le acompañen y que tengan derecho a la asistencia 
sanitaria en cualquier situación que requiera dicha asistencia, cuando legalmente 
se encuentren o residan en el territorio de la Parte Contratante en que el 
trabajador ejerza su actividad profesional.  

 
ARTÍCULO 11. 

 Familiares que residan en la Parte distinta a la de aseguramiento 
 1. Los familiares del trabajador asegurado en el territorio de una de las Partes 
Contratantes, que residan legalmente en el territorio de la otra Parte Contratante, 
tendrán derecho a las prestaciones sanitarias concedidas por la Institución del 
lugar de su residencia, con el contenido y modalidades previstas por la 
legislación que ésta aplique y con cargo a la Institución Competente.  
 2. Los familiares a los que se refiere el apartado anterior, cuando se 
encuentren temporalmente en el territorio de la Parte en la que no residen, se 
beneficiarán de las prestaciones de asistencia sanitaria, si su estado de salud las 
requiere de modo inmediato. Dichas prestaciones les serán servidas por la 
Institución del lugar en que se encuentren, según las disposiciones de la 
legislación que ésta aplique y a su cargo.  
 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el cónyuge 
que resida en el territorio de la otra Parte ejerza en ella una actividad profesional 
que le dé derecho a prestaciones de asistencia sanitaria para él y sus familiares, 
éstas serán servidas a dichos familiares por la Institución Competente de esta 
Parte y a su cargo. 

 
ARTÍCULO 12. 

Asistencia sanitaria en casos de residencia y estancia de titulares de pensión 
 1. El titular de una pensión debida en virtud de las legislaciones de ambas 
Partes Contratantes con derecho a prestaciones de asistencia sanitaria según la 
legislación de ambas Partes, recibirá dichas prestaciones para él y sus familiares 
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de la institución del lugar en que resida de acuerdo con su legislación y a su 
cargo.  
 No obstante lo anterior, cuando el titular de la pensión resida en el territorio 
de una Parte y sus familiares en el territorio de la otra, las prestaciones de 
asistencia sanitaria para éstos, serán concedidas por la institución del lugar en 
que residan los familiares a su cargo.  
 2. El titular de una pensión debida solamente en virtud de la legislación de 
una Parte Contratante; que según dicha legislación tenga derecho a la prestación 
de asistencia sanitaria, recibirá dicha prestación cuando resida en el territorio de 
la otra Parte. La prestación le será concedida al titular y a sus familiares que 
residan con él en esa última Parte, por la institución del lugar de residencia, de 
conformidad con su propia legislación y a cargo de la institución competente.  
Excepcionalmente, previa autorización expresa de la institución competente, 
podrá concederse la prestación de asistencia sanitaria a familiares, aún cuando 
no residan con el pensionista.  
 3. Los titulares de pensión a los cuales se refieren los apartados anteriores, 
cuando se encuentren temporalmente en el territorio de aquella Parte que no sea 
la competente, se beneficiarán de las prestaciones de asistencia sanitaria, si su 
estado de salud las requiere de modo inmediato. Dichas prestaciones les serán 
servidas por la institución del lugar en que se encuentren, según las 
disposiciones de la legislación que ésta aplique y a cargo de la institución 
competente.  
 Igual norma se aplicará a sus familiares.   

 
ARTÍCULO 13. 

Prestación de asistencia sanitaria en el territorio de la institución competente 
 No obstante lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 12, cuando no sea posible servir prestaciones en especie en el territorio 
andorrano a asegurados o pensionistas y/o sus familiares para los que España sea 
Estado competente, estas prestaciones serán servidas únicamente por los 
servicios médicos y hospitalarios de la red sanitaria de la Seguridad Social 
española, con el contenido y modalidades de la legislación que aplique la 
institución competente, quien asumirá directamente el coste de las prestaciones 
servidas, sin que proceda, en consecuencia, reembolso alguno interinstitucional.  

 
ARTÍCULO 14. 

Asistencia sanitaria a trabajadores que residan en un Estado y trabajen en otro 
y a sus familiares. 

 1. Los trabajadores que residan en un Estado y trabajen en otro, se 
beneficiarán de las prestaciones de asistencia sanitaria servidas por la institución 
del país de residencia de conformidad con las modalidades y contenidos de su 
legislación y con cargo a la institución competente, durante el plazo establecido 
por la legislación de esta última.  
 2. Dichos trabajadores podrán beneficiarse igualmente de las prestaciones de 
asistencia sanitaria en el territorio de la Parte Contratante en la que prestan sus 
servicios. Estas prestaciones serán servidas por la institución competente según 
su legislación y a su cargo, como si el interesado residiera en esa Parte.  
 3. Los miembros de su familia se beneficiarán de prestaciones de asistencia 
sanitaria servidas por la institución del país de residencia, de conformidad con 
las modalidades y contenidos de su legislación y con cargo a la institución 
competente, durante el plazo establecido por la legislación de esta última. 
Cuando se encuentren temporalmente en el territorio de la Parte Contratante en 
la que el trabajador presta servicios, se beneficiarán de las prestaciones de 
asistencia sanitaria si su estado de salud las requiere de modo inmediato. Dichas 
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prestaciones les serán servidas por la institución del lugar en que se encuentren, 
según las disposiciones de su legislación y a su cargo.  
 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el cónyuge 
que resida en el territorio de la otra Parte ejerza en ella una actividad profesional 
que le dé derecho a prestaciones de asistencia sanitaria para él y sus familiares, 
éstas serán servidas a dichos familiares por la institución competente de esa 
Parte y a su cargo.   

 
ARTÍCULO 15. 

Enfermo autorizado a continuar tratamiento en la otra Parte 
El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que satisfaga las condiciones 
exigidas por la legislación de una de las Partes Contratantes y que esté 
disfrutando de prestaciones a cargo de la institución competente de dicha Parte, 
podrá ser autorizado por la referida institución, si ésta lo considerase oportuno, a 
trasladarse al territorio de la otra Parte para continuar el tratamiento apropiado a 
su estado de salud. 

 
ARTÍCULO 16. 

Reintegro de los gastos de asistencia sanitaria 
 1. Los gastos ocasionados en virtud de las prestaciones de asistencia sanitaria 
concedidas por la institución de una Parte por cuenta de la institución 
competente de la otra Parte, serán reembolsados en la forma en que se determine 
en los Acuerdos previstos en el artículo 41 del presente Convenio. 
 A efectos exclusivos de la aplicación de este Convenio, los reembolsos que 
de él se deriven se efectuarán en base a gastos reales o cuotas globales bajo la 
forma y procedimientos que se establecerán en el Acuerdo Administrativo. 
 2. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades competentes de ambos países 
podrán renunciar, en el futuro, a los reembolsos para determinadas categorías de 
personas, si se comprobara que las magnitudes del debe y del haber para las dos 
Partes son similares.   
 

TÚNEZ 
TÍTULO III Disposiciones relativas a las prestaciones 

CAPÍTULO I Enfermedad y maternidad 
 

Artículo 8. 
Totalización de períodos de seguro. 

 Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, 
conservación o recuperación del derecho a prestaciones por enfermedad o 
maternidad, al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Institución 
Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de 
seguro o equivalentes cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte 
Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos con arreglo a su propia 
legislación, siempre que no se superpongan. 

 
Artículo 9. 

Prestaciones de asistencia sanitaria en supuestos de estancia 
 1. El trabajador que reúna las condiciones exigidas por la legislación de una 
Parte para tener derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y cuyo estado 
de salud las requiera de forma inmediata durante una estancia en su país de 
procedencia con ocasión de una vacación retribuída o de una ausencia 
justificada, se beneficiará de las mismas durante el plazo establecido por la 
legislación que aplique la Institución Competente. Las prestaciones serán 
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servidas por la Institución del país de estancia, de conformidad con las 
modalidades y contenidos de su legislación y con cargo a la Institución 
Competente. 
 2. Las disposiciones previstas en el apartado anterior se aplicarán a los 
miembros de la familia del trabajador que tengan derecho a las prestaciones de 
asistencia sanitaria, de acuerdo con la legislación que les sea aplicable. 

 
Artículo 10. 

Miembros de la familia que residan en la Parte distinta a la de aseguramiento. 
 1. Los miembros de la familia de un trabajador asegurado en una de las 
Partes Contratantes que residan en el territorio de la otra Parte, se beneficiarán 
de las prestaciones sanitarias servidas por la Institución del lugar de residencia 
conforme al contenido y modalidades previstas por la legislación que ésta 
aplique, y con cargo a la Institución Competente. 
 2. Lo dispuesto anteriormente no se aplicará cuando los miembros de la 
familia del trabajador tengan derecho a estas prestaciones en virtud de la 
legislación de la Parte en cuyo territorio residen. 

 
Artículo 11. 

Enfermo autorizado a recibir prestaciones de asistencia sanitaria. 
 El trabajador asegurado que resida en una de las Partes Contratantes que se 
halle percibiendo las prestaciones de asistencia sanitaria por un proceso de 
enfermedad o accidente, cualesquiera que sea su causa, conservará el derecho a 
las prestaciones cuando se traslade al territorio de la otra Parte, a condición de 
que su traslado haya sido autorizado previamente por la Institución o 
Instituciones Competentes de la Parte en la que se halla asegurado. La 
autorización tendrá la duración que fije la Institución Competente. 

 
Artículo 12. 

Asistencia sanitaria de los pensionistas. 
 1. El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de las 
legislaciones de ambas Partes Contratantes y con derecho a prestaciones de 
asistencia sanitaria de acuerdo con la legislación de ambas Partes, se beneficiará 
de dichas prestaciones de la Institución del lugar de estancia o residencia, 
conforme a su legislación y a su cargo. Igual norma se aplicará a los miembros 
de su familia que tengan derecho a estas prestaciones. 
 2. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, cuando el titular de 
la pensión o renta se encuentre en estancia o residencia en el territorio de una 
Parte y los miembros de la familia se encuentren o residan en el territorio de la 
otra Parte, las prestaciones de asistencia sanitaria serán servidas por la 
Institución del lugar de estancia o residencia de los beneficiarios, y a su cargo. 
 3. El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación 
de una sola Parte Contratante y que según dicha legislación tenga derecho a las 
prestaciones de asistencia sanitaria, recibirá dichas prestaciones cuando resida 
en el territorio de la otra Parte Contratante. Las prestaciones les serán servidas al 
titular y a los miembros de la familia que residan con él, por la Institución del 
lugar de residencia, de conformidad con su propia legislación y a cargo de la 
Institución Competente. 
 4. El titular de una pensión o de una renta, debida en virtud de la legislación 
de una sola de las Partes Contratantes, que tenga derecho a las prestaciones de 
asistencia sanitaria en virtud de la legislación de dicha Parte, y que se encuentre 
en estancia en el territorio de su país de orígen, se beneficiará, así como los 
miembros de la familia, de las prestaciones sanitarias cuando tenga inmediata 
necesidad de las mismas. Estas prestaciones les serán servidas por la Institución 
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del lugar de estancia, según las disposiciones de su legislación y a cargo de la 
Institución Competente. 

 
Artículo 13. 

Solicitantes de pensiones o rentas y miembros de su familia. 
 1. El trabajador que deja de tener derecho a las prestaciones en especie 
durante el período de tramitación de una solicitud de pensión o de renta y 
cumpla las condiciones para la apertura del derecho a estas prestaciones, 
conservará el beneficio de las prestaciones en especie durante el mencionado 
período.  
 Estas prestaciones serán servidas por la Institución del Estado de residencia a 
cargo de la Institución a la que corresponderían dichas prestaciones, una vez 
reconocida la pensión o la renta.  
 2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán por analogía a los 
beneficiarios del solicitante de pensión o renta, siempre que éstos no tengan 
derecho a prestaciones en especie a título propio por el ejercicio de una 
actividad profesional. 

 
Artículo 14. 

Prestaciones de gran importancia y tratamientos de rehabilitación. 
 El suministro por parte de la Institución del lugar de residencia o de estancia, 
de prótesis, órtesis y grandes aparatos, u otras prestaciones en especie de gran 
importancia cuya lista figurará en anexo del Acuerdo Administrativo previsto en 
el artículo 42 del presente Convenio, así como los tratamientos de rehabilitación, 
estará subordinado, excepto en los casos de urgencia, a la autorización de la 
Institución Competente. La autorización no será necesaria cuando el coste de las 
prestaciones sanitarias se regule sobre la base de cuota global, y cuando el 
importe de la prestación solicitada no supere la cantidad fijada de común 
acuerdo entre las Autoridades Competentes de ambas Partes. 

 
Artículo 15. 

Reintegro de los gastos de Asistencia Sanitaria. 
 Los gastos ocasionados en virtud de las prestaciones de asistencia sanitaria 
servidas por la Institución de una Parte Contratante por cuenta de la Institución 
Competente de la otra Parte, en aplicación de los artículos de este Capítulo, 
serán reembolsados sobre la base de costes reales o cuotas globales en la forma 
y con el procedimiento que se determinen en los Acuerdos Administrativos 
previstos en el artículo 42 del presente Convenio. 

 
Artículo 16. 

Prestaciones económicas por enfermedad y maternidad. 
 Las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad serán concedidas 
por la Institución Competente según las condiciones y las modalidades previstas 
por la legislación aplicable de conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio y estarán a cargo de la Institución Competente de la Parte cuya 
legislación es aplicable al trabajador. 

 

PERÚ 
TITULO III Disposiciones relativas a las prestaciones 

CAPITULO 1 Prestaciones de asistencia sanitaria por maternidad, 
enfermedad y accidente 
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4. España y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (2007) 
 

En la XVII Cumbre Iberoamericana de naciones celebrada en Santiago de Chile en 2007, se 
sometió para la aprobación de los estados miembros el borrador del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social preparado por la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)36. La naturaleza de este 
convenio es un acuerdo multilateral en materia de seguridad social, para que los trabajadores de 
todos los países firmantes puedan exportar e importar los derechos que hayan obtenido por sus 
trabajos realizados fuera de sus países de origen. Los objetivos en los que se basa el acuerdo 
multilateral son los siguientes: 
 

a) Igualdad de trato entre todos los trabajadores de los países firmantes del acuerdo 
b) Totalización de la cotización sumando los períodos 
c) Conservación de derechos adquiridos y exportación de prestaciones 

 
Artículo 9. 

Prestaciones de asistencia sanitaria en casos de estancia temporal 
 1. El trabajador o el pensionista, que reúna las condiciones exigidas por la 
legislación de una Parte Contratante para tener derecho a las prestaciones de 
asistencia sanitaria, y cuyo estado de salud las requiera en caso de emergencia 
médica, cuando se encuentren temporalmente en el territorio de la otra Parte, se 
beneficiarán de dichas prestaciones, siempre que sean nacionales de esta última 
Parte. 
 Las prestaciones le serán servidas por la Institución del país en que se 
encuentren de conformidad con las modalidades y contenidos de su legislación y 
con cargo a la Institución competente de la otra Parte Contratante. 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también aplicable a los miembros 
de la familia y derechohabientes del trabajador o del pensionista que le 
acompañen y que tengan derecho a la asistencia sanitaria, de acuerdo con la 
legislación que les sea aplicable. 

 
Artículo 10. 

Reintegro de los gastos de asistencia sanitaria 
 1. Los gastos ocasionados en virtud de las prestaciones de asistencia sanitaria 
concedidas por la Institución de una Parte Contratante por cuenta de la 
Institución competente de la otra Parte, serán reembolsados en base a gastos 
reales según el procedimiento que se determine en el Acuerdo Administrativo 
previsto en el artículo 29 del presente Convenio. 
 2. En el caso de pensionistas con derecho a prestaciones sanitarias, el costo 
de dichas prestaciones se liquidará, según los casos, en la forma siguiente:  

a) Cuando la pensión está a cargo de la Seguridad Social de una de las Partes 
Contratantes, la prestación sanitaria estará a cargo de la Parte deudora de la 
pensión. 
b) Cuando se haya concedido pensión por las dos Partes Contratantes, la 
prestación estará, exclusivamente, a cargo de la Institución competente del 
lugar de residencia del pensionista. 

 
Artículo 11. 

Ampliación de las prestaciones de asistencia sanitaria 
 Las Autoridades competentes de ambas Partes Contratantes, de común 
acuerdo, podrán extender las prestaciones de asistencia sanitaria a nuevas 
situaciones o colectivos de personas. 

 36 Cf. [http://www.oiss.org/article.php?id_article=4697] 
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d) Mantenimiento de las disposiciones más favorables en caso de existir acuerdo 
bilateral 

 
Quedan excluidas de las contingencias cubiertas por el convenio la asistencia sanitaria y los 

regímenes no contributivos, así como las prestaciones a favor de las víctimas de guerra o de sus 
consecuencias. Por lo tanto, el convenio presenta limitaciones en la total cobertura de las 
contingencias que afecten a los trabajadores. Aún así, es indudable la importancia que representa 
un acuerdo multilateral iberoamericano de seguridad social en la libre circulación de los 
trabajadores iberoamericanos entre las naciones de América Latina con la seguridad de que sus 
derechos cotizados serán preservados. Asimismo, si existe un acuerdo multilateral marco, se 
evita la enorme acción administrativa que supondría la firma de innumerables acuerdos 
bilaterales entre todas las naciones iberoamericanas. Con un acuerdo de estas naturalezas se 
ponen las bases de los derechos de los trabajadores. Eventualmente, a través de un acuerdo 
bilateral, se pueden sumar a las contingencias cubiertas por el convenio multilateral otros 
beneficios para los trabajadores, como podría ser la asistencia sanitaria o la cobertura de 
regímenes no contributivos.    
 En el caso de España, como miembro participante en las cumbres iberoamericanas de 
naciones, un convenio de estas naturalezas también representa un avance significativo en la 
protección de los derechos de los trabajadores. A través de un acuerdo marco iberoamericano, ya 
no es necesario establecer acuerdos bilaterales con todas las naciones de América Latina, a no ser 
que se quieran incrementar las contingencias preestablecidas. Por consiguiente, la firma de un 
acuerdo multilateral agiliza la acción de la Seguridad Social española en el exterior, y 
específicamente en Iberoamérica crea un marco legal regional donde los derechos de los 
trabajadores se extienden a todo un grupo de naciones.  
 Dado el establecimiento de un régimen multilateral de seguridad social, Filipinas podría 
acogerse y sumarse a la firma del acuerdo internacional, como país que participa eventualmente 
en las cumbres de naciones iberoamericanas. El beneficio para los ciudadanos españoles en 
Filipinas vendría dado por la uniformidad de una legislación internacional, que podrían hacer 
extensibles a Filipinas derechos que los ciudadanos españoles en América Latina ya han 
obtenido.     
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V. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN FILIPINAS Y LA CIUDADANÍA 
ESPAÑOLA 

 
1. Sistema socio-económico actual de Filipinas 

 
Filipinas es un país localizado en el extremo oriental del Sudeste Asiático, compuesto por 

aproximadamente 7.000 islas, y miembro de ASEAN y Naciones Unidas como nación 
incorporada a la sociedad internacional. Históricamente estuvo ligada a España, que la 
administró desde 1571 a 1898, y por tal motivo ha sido receptora de población española desde el 
siglo XVI. Colonizada después por Estados Unidos, recibió la independencia en 1946 después de 
ser devastada durante la Segunda Guerra Mundial. El sistema político actual es una democracia 
presidencialista bicameral37, con término presidencial de seis años al frente del gobierno y del 
Estado38; división administrativa en provincias con dos regiones autónomas39. La actual realidad 
socio-económica del país se puede interpretar analizando los siguientes datos referentes al primer 
cuarto del año 200840:

DATOS Primer cuarto de 2008 
POBLACIÓN 88.57 millones 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 255 p/km2 
CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.05 % 
ÍNDICE DE CRECIMIENTO 7.3 % 
INFLACIÓN  12.2 
TASA DE PARO 8 %
SALARIO MÍNIMO POR DÍA EN MANILA 382 pesos filipinos/ 5,45 euros aprox. 
RENTA PER CÁPITA ANUAL 173.000 pesos filipinos/  2.471 euros aprox. 
GASTO PER CÁPITA ANUAL 147.000 pesos filipinos/  2.100 euros aprox. 
LÍMITE DE POBREZA PER CÁPITA ANUAL 15.057 pesos filipinos/  215 euros aprox. 
ÍNDICE DE POBREZA NACIONAL ANUAL 32.9 % de la población 

Como se puede desprender de estos datos, el país posee una elevada demografía que no 
tiene previsión de regularse dado el crecimiento poblacional, lo que sumado a que un tercio de la 
población vive en la pobreza, la considerable inflación y el paro, el índice de crecimiento del 
7.3% no nos habla de un bienestar económico, sino de un fuerte desarrollo macroeconómico que 
no se transmite en justicia social. Es más, dada la inflación y la devaluación del peso filipino, ese 

 
37 El Kongreso filipino (Batasang Panbansa) se divide en dos cámaras: Cámara Alta— Mataas na Kapuluan 

(Senado); Cámara Baja— Mababang Kapuluan (Parlamento) 
 38 Denominado Pangulo ng Pilipinas con sede política en el Palacio de Malacañang.  
 39 ARMM (Autonomous Region of  Muslim Mindanao) y CAR (Cordillera Autonomous Region).  
 40 Tabla de creación propia con datos obtenidos desde el National Statistical Coordination Board:
[http://www.nscb.gov.ph/stats/statwatch.asp]. Para el salario mínimo diario, los datos provienen del  National Wages 
and Productivity Comission perteneciente al Department of Labor and Employment:
[http://www.nwpc.dole.gov.ph]. 



196 
 

crecimiento ha dejado de transmitirse indirectamente a las familiar filipinas, para dar un gráfico 
de renta per cápita descendente en el 200841:

Tenemos por lo tanto un marco económico complejo que se agrava por una presión 
demográfica descontrolada, que hace que más del 10% de la población filipina viva en la 
actualidad fuera de Filipinas. Precisamente las remesas de trabajadores filipinos en el exterior es 
uno de los pilares que sostiene tanto los índices macroeconómicos como la economía doméstica, 
representando un marco demasiado frágil para la inversión extranjera: 
 

“Por añadidura, la economía de Filipinas está plagada de serios problemas 
estructurales: corrupción endémica, mala calidad de las infraestructuras y, sobre todo, 
elevado desempleo, enorme pobreza y gran desigualdad. La tasa de paro supera el 11%; 
una cifra muy elevada para un país de Asia oriental. La pobreza, que se había reducido 
sustancialmente antes de las crisis asiáticas (pasó del 34% de la población total en 1990 
al 25% en 1997), ha aumentado desde entonces (26% en 2000). Si se establece la línea de 
pobreza en dos dólares de ingresos diarios, se estima que el 44% de la población no 
alcanza ese umbral. El gobierno se ha fijado como objetivo erradicar la pobreza en 2010, 
pero esa meta exigiría un crecimiento anual medio de al menos el 7% en los próximos 
siete años (el llamado plan 747 del Secretario de Economía Rómulo Neri), lo que parece 
ser muy difícil —por no decir imposible— de conseguir. La desigualdad es enorme, 
especialmente para un país asiático: según datos del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en 1997 la renta de la quinta parte más rica de los hogares fue casi 
diez veces mayor que la del 20% más pobre, cociente muy superior a los registrados en 

 
41 Tabla obtenida desde: [http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=rp&l=es] 
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Indonesia o Tailandia. La voluntad de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo de 
‘convertir el crecimiento económico en equidad social’ es por tanto un reto formidable”42.

Así pues, Filipinas es un país que a pesar de su excelente ubicación entre los mercados 
emergentes de Asia no cuenta con la coyuntura adecuada para desarrollar índices de desarrollo 
socio-económico, arrastrando además problemas estructurales de enorme impacto: descontrolado 
crecimiento demográfico que llegará en unos años a los cien millones de habitantes; agresiva 
inversión extranjera que debilita la producción nacional; inestabilidad política; gran injusticia 
social entre ricos y pobres; un tercio de la población bajo el nivel de la pobreza; y enorme 
dependencia económica de las remesas mandadas por trabajadores en el exterior. Todo ello 
comporta que el ciudadano filipino se vea sometido a grandes presiones, especialmente los 
sectores más vulnerables, como es la ancianidad.  
 Los nuevos fenómenos sociales en Filipinas, donde el once por ciento de la población 
trabaja en el exterior, junto a los modelos asiáticos de megalópolis, hacen que nos enfrentemos a  
una realidad evidente en donde un sector de la población no productiva como la tercera edad se 
encuentra en gran riesgo de vulnerabilidad. El caso de países como Filipinas es especialmente 
significativo dado que la familia amplia ha sido tradicionalmente la encargada del cuidado de la 
ancianidad. No obstante, con la marcha de muchos filipinos al exterior buscando trabajo y el 
modelo de vida moderno, la familia tradicional se ha desestructurado y la tercera edad filipina es 
extremadamente frágil ante cualquier contingencia. En consecuencia, de qué modo el sistema de 
protección social público filipino afronta las contingencias de su ciudadanía.  
 

2. Seguridad Social Filipina 
 

El sistema de protección social público filipino está dirigido exclusivamente a la cotización 
laboral. Aunque puedan existir departamentos públicos de ayuda y caridad, no se estipula este 
beneficio como un derecho del ciudadano, sino como un acto altruista del gobierno para con el 
ciudadano que no responde a la justicia social del Estado del Bienestar. Así pues, es únicamente 
a través de la cotización a un sistema de seguridad social, cuando el ciudadano filipino puede 
verse de algún modo y dentro de los límites de dicho sistema, protegido.        
 El sistema de protección social filipino se divide en dos organizaciones: Social Security 
System43 (SSS), para el sector privado (empresas y trabajadores por cuenta propia); y 

 
42 Pablo Bustelo, “La nueva vitalidad económica de Filipinas: ¿oportunidad para España?”, en 

[http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas
_es/Asia-Pacifico/ARI+36-2003].  

Este texto fue escrito en 2003. En 2007 la realidad del crecimiento económico era un hecho, pero seguía 
siendo un factor notable la fragilidad en la que se sostenía el sistema: “El espectacular crecimiento de la economía 
filipina durante el segundo trimestre de 2007, solo superada en la región por China y Singapur, sitúa el crecimiento 
del primer semestre en el 7,3% y permite prever el cumplimiento del objetivo fijado de entre 6,1% y 6,5% anual. Sin 
embargo, será complicado mantener la tasa de crecimiento hasta final de año, principalmente porque parte de la 
inversión en infraestructuras y del empleo generado proviene de las pasadas elecciones celebradas en Marzo”; en 
“El PIB de Filipinas crece un 7,5%, la tasa más alta de los últimos 20 años”, en  
[http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4004021_Todos%252BPrio
ritarios_PH_p5762650,00.html]. 
 43 [http://www.sss.gov.ph/sss/index.html] 
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Government Service Insurance System44 (GSIS), para el sector público (funcionarios y 
trabajadores de la administración)45. Las dos instituciones administran el sistema filipino de 
protección social, que es obligatorio y mandatorio para todos los trabajadores bajo existencia de 
contrato laboral, bien sea a tiempo completo o tiempo parcial (pagando el contratista 
aproximadamente 2/3 partes y el trabajador el resto). Únicamente los trabajadores por cuenta 
propia tienen la posibilidad voluntaria de adherirse al sistema (pagando por lo tanto el 100% de 
la cuota).  
 Las contingencias que cubre el sistema son por accidente laboral, maternidad, enfermedad, 
y jubilación. Para poder acceder a pensión por jubilación se necesita haber cotizado 120 meses 
(10 años) para SSS, y 150 meses para GSIS. En caso de no haber alcanzado este mínimo, al 
llegar a la edad de jubilación el sistema pagará una cantidad en relación a los meses cotizados. 
La pensión mínima por jubilación a la que se puede acceder es en la actualidad de 1.200 pesos 
filipinos si se ha contribuido de 10 a 20 años, y 2.400 pesos si más de 20 años46.

3. Alcance de la protección social del ciudadano en Filipinas 
 

Si bien es cierto que en teoría el sistema de protección social parece suficiente para dar 
cobertura y protección a la ciudadanía, de facto tal alcance se produce de forma limitada. 
Diferentes factores afectan a la fragilidad del sistema, especialmente tres puntos:  
 

1) Inestabilidad de la divisa filipina que lleva a fluctuaciones muy considerables, con la 
consecuente pérdida de capacidad adquisitiva de una pensión que se devalúa respecto al 
nivel de vida.  

2) Escasez de la prestación económica por jubilación, que va desde la mínima de 1.200 
pesos a aproximadamente la máxima de 17.000 pesos (la cantidad de la gran mayoría de 
pensionistas suele rondar los 4.000 pesos), cuando el sueldo mínimo por día son 382 
pesos, y el umbral de la pobreza se establece en 6.195 pesos por mes para obtener los 
mínimos requisitos de subsistencia47.

3) Como única alternativa al derecho a la salud, atención médica y sanitaria, el pensionista 
sólo puede apoyarse en el deficitario sistema de salud público, dado que la sanidad 
privada queda fuera de su nivel adquisitivo.  

 
Así pues, si bien en teoría el pensionista es titular de una serie de derechos en prestación 

económica y sanitaria, la realidad transmite que la protección es precaria, tanto en la limitación 

 
44 [http://www.gsis.gov.ph] 
45 Cf. “Rights to Social Protection. Social Security Rights: Acquisition, Maintenance and Enforcement. The 

Philippine Social Security System Experience”; “Philippines”, en Social Security Programs Throughout the World,
Ginebra, Social Security Administration (SSA) & International Social Security Association (ISSA), 2004, en 
[http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2004-2005/asia/] Cf. etiam como documento histórico 
Carl H. Fischer, “Social Security in the Philippines”, en The Journal of Insurance, Vol. 24, No. 4, 1958, pp. 64-75. 
 46 Sobre la legislación filipina en torno al sistema público de protección social, véase: Arellano V. Busto 
(comp.), The Philippine Labor Code. Manila, 2003. La ley que establece la creación y funcionamiento del sistema 
de seguridad social en Filipinas es: SOCIAL SECURITY ACT OF 1997. REPUBLIC ACT 8282.  
 47 Cf. FAQ’s on Official Poverty Statistics of the Philippines, Manila, National Statistical Coordination Board, 
2007, en [http://www.nscb.gov.ph/poverty/FAQs/default.asp]. 
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adquisitiva que plantea la pensión al nuevo jubilado, como por la deficiencia del sistema de salud 
al que se ve irremisiblemente adscrito sin posibilidad de mejora.  
 Todo lo dicho concierne al jubilado que recibe una pensión por haber cotizado al sistema 
de seguridad social, bien privado (SSS) bien público (GSIS). No existen por lo tanto pensiones 
no contributivas, y el anciano que no sea pensionista se encuentra en situación aún más delicada. 
Ante tal coyuntura existen organismos gubernamentales de acción caritativa y solidaria (por lo 
tanto no se conceptualizan como derechos de ciudadanía dentro de un marco de Estado del 
Bienestar), que de algún modo tratan de paliar con acciones específicas y localizadas casos de 
marginación, injusticia social e indigencia.  
 Por un lado existe el Department of Social Welfare and Development (DSWD), que se 
encarga en relación a  la ley Republic Act No. 9257—Expanded Senior Citizens Act of 200348,
de administrar el National Coordinating and Monitoring Board (NCMB), básicamente un 
organismo de información y supervisión para que la ley se implemente y los jubilados pueden 
accede a privilegios y descuentos en establecimientos49.

Por otro lado, encontramos el Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), organismo 
de caridad del gobierno que obtiene los fondos a través de la administración del sistema de 
loterías del Estado. El PCSO fue creado en 1935, y en la actualidad se administra en diferentes 
partidas: 15% administración; 55% premio de loterías; 30% caridad50.

4. Colonia española en Filipinas 
 

Las presiones a las que se ha visto sometida la población española en Filipinas a lo largo 
de la historia muestran una singularidad notable a otros grupos migratorios españoles. Por un 
lado, durante la Edad Moderna, Filipinas fue un destino secundario donde los españoles llegaban 
a través de América Latina, lo que hacía que la emigración fuera muy desigual y escasa. Por otro, 
tan sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIX existe una emigración regular y directa de 
españoles en Filipinas, como estrategia de reactivación de la economía colonial. El cambio de 
soberanía a favor de Estados Unidos motivó un dramático reajuste de la población española, al 
tiempo que frenó el flujo migratorio. El período de entreguerras marcó definitivamente a la 
colonia, al ser destruida Manila y los barrios de residencia española. A partir de este momento 
Filipinas dejó de recibir migración regular española. En la actualidad la colonia no sólo es poco 
numerosa y está muy dispersa, sino que prácticamente se encuentra desprotegida. El 
asociacionismo es limitado y los órganos de protección social insuficientes.  
 Así pues, a pesar de que Filipinas ha sido lugar de recepción de población española desde 
el siglo XVI, la migración no ha tenido las mismas características que la producida en otros 
lugares con similares coyunturas, como pudiera ser América Latina. Históricamente pues, y a 
pesar de ser lugar de recepción de población española, Filipinas fue destino minoritario en la 
atracción de migración peninsular. Los perfiles migratorios, por otro lado, estuvieron muy 
definidos desde el primer momento, siendo los principales grupos poblacionales españoles los 
compuestos por la administración colonial, el clero regular y secular y militares muchas veces 
provenientes desde Nueva España. A mediados del siglo XIX la situación varió como 

 
48 Mercedita S. Nolledo, The Expanded Senior Citizens Act of 2003 (Republic Act No. 9257) and 

Implementing Regulations, Manila, National Book Store, 2006.  
 49 [http://ncmb.dswd.gov.ph]. 
 50 [http://www.pcso.gov.ph]. 
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consecuencia del cambio de estatuto de Filipinas y una mayor decisión de fortalecer la acción 
económica peninsular en las regiones ultramarinas. Nuevos perfiles migratorios aparecieron, los 
medios de comunicación permitieron tener un mejor conocimiento de las noticias provenientes 
desde España, y comenzó a ser posible el retorno, ya que los medios de comunicación agilizaron 
el viajar a la otra parte del mundo. Este proceso se vio freneado en 1898, cuando España perdió 
la soberanía de Filipinas. A partir de este momento la migración se fue limitando a los vínculos 
ya establecidos, hasta ir desapareciendo definitivamente Filipinas como lugar receptor de 
población española. 
 En la actualidad, la ciudadanía española en Filipinas representa un grupo poblacional 
paradójico, heredero por un lado de un escenario colonial, y por el otro con un nivel notable de 
desprotección en comparación con otros países. En particular, los españoles asentados desde 
hace varias generaciones son herederos de estructuras coloniales que les hacen tener rentas 
notablemente mayores a la media nacional. En contraposición, la escasa migración 
contemporánea se encuentra ante la situación de que no existen redes de protección, el 
asociacionismo es reducido y los convenios bilaterales limitados. Así pues, a pesar de haber sido 
el país asiático con mayor índice migratorio español, los españoles en Filipinas están actualmente 
social y sanitariamente desprotegidos, a expensas de sí mismos. No existe una Consejería de 
Trabajos y Asuntos Sociales en Asia que gestione las relaciones de los españoles con la 
administración, el acuerdo bilateral con la Seguridad Social española es limitado y no cubre por 
ejemplo la asistencia sanitaria, y no existe un centro médico al que los españoles puedan acudir.     
 En resumen, la ciudadanía española en Filipinas tiene dos realidades, entre familias con 
varias generaciones asentadas herederas de un sistema socio-económico privilegiado, y la 
migración producida en el siglo XX de características totalmente distintas y que se encuentra 
ante una notable desprotección. Después de 1898 la migración española que recibió Filipinas 
será minoritaria y se encontrará ante una situación de desprotección que con el tiempo se 
agravará.  
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VI. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y FILIPINAS 
 

1. Texto: Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas, de 20 de mayo de 
1988 (en vigor desde el 1 de noviembre de 1989) [BOE núm. 244, de 11 de 
octubre de 1989] 

 
FILIPINAS 

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ENTRE ESPAÑA Y FILIPINAS, DE 20 DE MAYO DE 1988  

(en vigor desde el 1 de noviembre de 1989). 
(B.O.E. núm. 244, de 11 de octubre de 1989) 

 

a) TÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1 
 1. A los fines del presente Convenio las expresiones y términos 
citados a continuación tendrán el siguiente significado: 

1º "Parte Contratante", significa Filipinas o España. 
2º "Territorio", significa en relación con Filipinas, su territorio, 
y en relación con España, el territorio nacional español. 
3º "Legislación", significa las Leyes, Reglamentos e 
Instrumentos estatutarios relacionados con las ramas de 
Seguridad Social, especificados en el artículo 2, párrafo 1. 
4º "Nacional", significa en relación con Filipinas, sus 
nacionales, tal y como está establecido en la Constitución de 
Filipinas de 1986, y en relación con España, los españoles, de 
acuerdo con lo establecido en el título I, libro I, del Código 
Civil. 
5º "Autoridad Competente", significa en relación con Filipinas, 
el Administrador de Seguridad Social y en relación con España 
el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
6º "Institución", significa la Institución o Autoridad responsable 
de toda o parte de la aplicación de la legislación especificada en 
el artículo 2. 
7º "Institución competente", significa la Institución que debe 
entender en cada caso, de conformidad con la legislación 
aplicable. 
8º "Prestación económica o pensión", significa cualquier 
prestación económica o pensión de las previstas por las 
legislaciones mencionadas en el artículo 2, incluyendo cualquier 
actualización posterior. 
9º "Trabajador", significa cualquier persona que como 
consecuencia de haber realizado una actividad como trabajador 
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por cuenta ajena o por cuenta propia, esté o ha estado sujeta a 
las legislaciones enumeradas en el artículo 2. 
10º "Período de Seguro", significa para Filipinas los períodos de 
cotización acreditados de acuerdo con la legislación de 
Filipinas. Para España, los períodos de cotización o períodos 
equivalentes considerados como tal por la legislación española. 

 2. Las otras expresiones y términos utilizados en el Convenio 
tendrán el significado que les asigna la legislación respectiva. 

 
Artículo 2 

1. El presente Convenio se aplicará: 
A. En Filipinas: 

Las leyes y disposiciones del sistema de Seguridad Social 
relativas a las prestaciones económicas por: 
a) Jubilación. 
b) Invalidez parcial o total. 
c) Muerte y supervivencia. 
d) Prestaciones por invalidez temporal, maternidad, 
enfermedad y accidente no laboral. 
e) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

B. En España: 
A la legislación del Régimen General y de los Regímenes 
Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social 
en lo que se refiere a las prestaciones económicas por: 
a) Incapacidad laboral transitoria por enfermedad común y 
accidente no laboral. 
b) Jubilación. 
c) Invalidez. 
d) Muerte y supervivencia. 
e) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las 
disposiciones legales que en el futuro completen o modifiquen las 
enumeradas en el apartado precedente. 
 3. El presente Convenio se aplicará a las disposiciones legales 
que establezcan un nuevo Régimen Especial de Seguridad Social 
cuando las Partes Contratantes así lo acuerden. 
 4. El Convenio se aplicará a las disposiciones legales que 
extiendan la legislación vigente a nuevos grupos de personas, 
siempre que la Autoridad Competente de la otra Parte no se 
oponga a ello dentro de los tres meses siguientes a la recepción de 
la notificación de dichas disposiciones.  

 
Artículo 3 

 El presente Convenio se aplicará a los trabajadores nacionales 
de cada Parte Contratante, así como a los miembros de su familia y 
derechohabientes. 
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Asimismo se aplicará a los trabajadores refugiados de acuerdo 
con el Convenio de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo 
de 31 de enero de 1967 y los apátridas según el Convenio de 28 de 
septiembre de 1954, que residan habitualmente en el territorio de 
una de las Partes, así como los miembros de su familia y 
derechohabientes. 
 

Artículo 4 
Las personas a que se ha hecho referencia en el artículo anterior 

estarán sujetas a las leyes que establece el artículo 2 del presente 
Convenio, en iguales condiciones que los nacionales de cada Parte 
Contratante. 
 

b) TÍTULO II. Disposiciones sobre legislación aplicable

Artículo 5 
 1. Las personas a quienes sea de aplicación el presente 
Convenio estarán sometidas exclusivamente a la legislación de la 
Parte Contratante en cuyo territorio ejercen su actividad laboral. 
 2. En el supuesto de trabajadores autónomos que por motivo de 
su trabajo les pueda ser aplicable la legislación de las dos Partes se 
aplicará la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio 
tenga establecida su residencia. Si tienen residencia en ambas 
Partes quedarán sometidos a la legislación de la Parte donde 
residan habitualmente. 
 

Artículo 6 
El principio expresado en el artículo 5 del presente Convenio 

tendrá las siguientes excepciones: 
a) El trabajador que esté al servicio de una Empresa que tenga 
un establecimiento en el territorio de una de las Partes de la que 
depende normalmente y sea destacado por la mencionada 
empresa al territorio de la otra Parte, con el fin de hacerse cargo 
de un trabajo por cuenta de dicha Empresa, continuará sujeto a 
la legislación de la primera Parte a condición de que este 
trabajador no sea enviado para sustituir a otro cuyo período de 
destino haya concluido y siempre que la duración previsible del 
trabajo no exceda de tres años. 
 En el supuesto de que tal ocupación debiera prolongarse por 
un período de tiempo superior al previsto, podrá mantenerse 
excepcionalmente la situación anterior siempre que exista 
acuerdo sobre ello entre las Autoridades de ambas Partes. 
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b) El personal diplomático y los Cónsules de carrera, al igual 
que los funcionarios o personas al servicio del Gobierno de una 
de las Partes Contratantes que puedan haber sido destinadas al 
territorio de la otra Parte, se regirán por las disposiciones del 
Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas de 18 de abril 
de 1961 y de Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963. 
c) Los trabajadores al servicio de una misión diplomática o al 
servicio, a título personal, de un miembro de la mencionada 
misión u oficina, que sean nacionales de una Parte Contratante 
representada, pueden optar por la aplicación de la legislación 
del Estado representado dentro del período de tres meses que 
empezará a contar a partir de la fecha del comienzo de su 
trabajo a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 
d) Las personas que estén empleadas en un puerto de una Parte 
Contratante en trabajos de carga y descarga, reparaciones o para 
la inspección de los mencionados trabajos, estarán sujetas a las 
disposiciones legales de la Parte Contratante a la que pertenezca 
el puerto. 
 

Artículo 7 
1. Las pensiones, subsidios, ingresos e indemnizaciones a que 

se tenga derecho en virtud de la legislación de una Parte 
Contratante no estarán sujetas a reducción, modificación, retención 
o imposición en razón de que el beneficiario resida en el territorio 
de la otra Parte. 
 2. Las prestaciones de la Seguridad Social a las que se tengan 
derecho en virtud de la legislación de una de las Partes 
Contratantes, se abonarán a los nacionales de la otra Parte que 
residan en un tercer país en las mismas condiciones y extensión 
que las asignadas a los nacionales de la primera Parte que residan 
en el mencionado tercer País. 
 

c) TÍTULO III Disposiciones relativas a las prestaciones

i) CAPÍTULO I. 
Totalización de períodos de seguro. 

 
Artículo 8 

 1. Cuando un trabajador ha estado sujeto a las legislaciones de 
las dos Partes Contratantes, los períodos de seguro cumplidos en 
ambas partes serán totalizados siempre que no se superpongan. 
 2. Cuando exista superposición de períodos, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 
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a) Cuando coincida un período de seguro obligatorio con un 
período de seguro voluntario o con un período equivalente se 
tendrá en cuenta el período de seguro obligatorio. 
b) Cuando coincidan un período de seguro voluntario y un 
período equivalente se tomará en cuenta el período de seguro 
voluntario. 
c) Cuando coincidan dos períodos de seguro voluntarios o dos 
períodos de seguros equivalentes, se tomará en cuenta el 
período de seguro voluntario o período equivalente 
correspondiente a la Parte en la que haya estado asegurado 
obligatoriamente en último lugar. 
d) Cuando en una Parte no sea posible determinar la época en 
que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se 
presumirá que dichos períodos no se superponen con los 
períodos de seguro cumplidos en la otra Parte. 

 
Artículo 9 

En los casos en que la legislación de una de las Partes 
Contratantes condicione el derecho o la cuantía de las prestaciones 
al cumplimiento de períodos de seguro y equivalentes derivados 
del ejercicio de una profesión para la que exista un régimen 
especial de Seguridad Social, únicamente se totalizarán por la 
Institución competente de dicha Parte, los períodos de seguro y 
equivalentes cumplidos en el régimen especial correspondiente a la 
Seguridad Social de la otra Parte o, en defecto de éste, los 
derivados del ejercicio de esa misma profesión. 
 

ii) CAPÍTULO II. 
Prestaciones económicas por enfermedad. 

 
Artículo 10 

 Las prestaciones económicas por enfermedad estarán a cargo de 
la Institución competente de la Parte cuya legislación es aplicable 
al trabajador de acuerdo con los artículos 5 y 6. 
 Para la concesión de las mismas se tendrá en cuenta, si es 
necesario, la totalización de períodos de seguro en la forma 
establecida en el artículo 8. 
 

iii) CAPÍTULO III. 
Prestaciones de jubilación. 

 
Artículo 11 

 El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente 
sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante, causará 
derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo en las 
condiciones siguientes: 
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1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de 
una o de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las 
prestaciones, la Institución o las Instituciones competentes 
aplicarán su propia legislación interna, teniendo en cuenta 
únicamente los períodos de seguro cumplidos bajo dicha 
legislación. 
 2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de 
una o ambas Partes Contratantes para causar derecho a las 
prestaciones, la Institución o Instituciones competentes totalizarán 
con los propios períodos de seguro cumplidos bajo la legislación 
de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se alcance el 
derecho a la prestación, para el cálculo de su cuantía se aplicarán 
las reglas siguientes: 

a) Se determinará la cuantía de la pensión a la cual el interesado 
hubiera tenido derecho como si todos los períodos de seguro 
totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación 
(pensión teórica). 
b) El importe de la pensión efectivamente debida se establecerá 
aplicando a la pensión teórica, la misma proporción existente 
entre el período de seguro cumplido en la Parte a que pertenece 
la Institución que calcula la pensión y la totalidad de los 
períodos de seguro cumplidos en ambas Partes (pensión 
prorrata). 
 

Artículo 12 
Si se hubiera reconocido pensión solamente por una de las 

Partes por no haber reunido los requisitos exigidos en la otra Parte, 
se revisará, si procede, la prestación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 cuando se hayan cumplido los 
requisitos en ambas Partes. 

 
Artículo 13 

 1. Si el trabajador acredita, a tenor de la legislación de una de 
las Partes Contratantes, períodos de seguro que no suman un total 
de doce meses y con arreglo a la legislación de esa Parte no 
adquiere derecho a prestaciones, la Institución de dicha Parte no 
reconocerá prestación alguna por el referido período. En este caso, 
la Institución de la otra Parte tendrá en cuenta, si fuese necesario, 
los períodos de seguro acreditados en la primera, pero no aplicará 
lo establecido en el artículo 11, párrafo 2.  
 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los 
períodos acreditados en ambas Partes, sean inferiores a un año y 
con la suma de dichos períodos pueda alcanzarse derecho a 
pensión en una o en ambas Partes, se aplicará lo establecido en el 
artículo 11, párrafo 2. 
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iv) CAPÍTULO IV. 
Prestaciones de invalidez. 

 
Artículo 14 

 1. Las disposiciones del Capítulo III del presente título se 
aplicarán por analogía, a las prestaciones de invalidez que deban 
reconocerse de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio. 
 2. En orden a determinar el grado de incapacidad, las 
Instituciones competentes de una u otra Parte Contratante tendrán 
en cuenta los informes médicos y datos administrativos que le 
facilite la Institución competente de la otra Parte. No obstante, 
cada Institución podrá someter al interesado a reconocimiento por 
un médico de su elección. 
 

v) CAPÍTULO V. 
Prestaciones de supervivencia. 

 
Artículo 15 

 El capítulo III de este título se aplicará por analogía a las 
prestaciones de supervivencia que deban concederse en virtud de 
las disposiciones del presente Convenio. 
 

Artículo 16 
1. La prestación de subsidio por defunción será concedida por la 

Institución competente de la Parte Contratante cuya legislación sea 
aplicable al trabajador en el momento del fallecimiento. 
 2. Si se trata de pensionistas de las dos Partes, el subsidio por 
defunción será reconocido por la Institución competente de la Parte 
en cuyo territorio haya tenido lugar el fallecimiento. 
 3. Si el fallecimiento tiene lugar en el territorio de un tercer país, 
el subsidio por defunción será reconocido por la Institución 
competente de la Parte en la que el trabajador hubiere estado sujeto 
en último lugar. 
 4. Para la concesión del subsidio por defunción se tendrá en 
cuenta, si es necesario, la totalización de períodos de seguro en la 
forma establecida en el artículo 8.  
 

d) TÍTULO IV. Prestaciones por accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional

Artículo 17 
 El derecho a las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo 
o enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la 
legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallare 
sujeto en la fecha de producirse el accidente o de contraerse la 
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enfermedad.  
 

Artículo 18 
1. Si fuere necesario de conformidad con la legislación de una 

de las Partes Contratantes para valorar la disminución de la 
capacidad derivada del accidente de trabajo y de la enfermedad 
profesional, se tendrán en cuenta las secuelas de anteriores 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudiera 
haber sufrido el trabajador estando sujeto a la legislación de la otra 
Parte. 
 2. En los supuestos de indemnización por un nuevo accidente de 
trabajo se fijará la cuantía de las prestaciones, teniendo en cuenta 
el grado de disminución de la capacidad de trabajo producida por 
el accidente de conformidad con la legislación aplicable al 
trabajador.  
 

Artículo 19 
1. Las prestaciones por enfermedad profesional se regularán de 

acuerdo con la legislación de la Parte Contratante que fuera 
aplicable al trabajador durante el tiempo que estuvo ejerciendo una 
actividad sujeta a riesgo de enfermedad profesional aún cuando 
ésta se haya diagnosticado por primera vez cuando se halle sujeto a 
la legislación de la otra Parte Contratante. 
 2. En los supuestos de que el trabajador haya realizado sucesiva 
o alternativamente dicha actividad, estando sujeto a la legislación 
de una u otra Parte, sus derechos serán determinados de acuerdo 
con la legislación de la Parte a la que haya estado sujeto en último 
lugar por razón de dicha actividad. 
 3. En caso de que una enfermedad profesional haya originado la 
concesión de prestaciones por una de las Partes Contratantes, ésta 
responderá de cualquier agravación de la enfermedad que pueda 
tener lugar cuando se halle sujeto a la legislación de la otra Parte. 
Sin embargo, cuando el trabajador haya realizado una actividad 
con el mismo riesgo, estando sujeto a la legislación de ésta última 
Parte, la Institución competente de ésta Parte reconocerá la 
prestación correspondiente de acuerdo con su legislación. Si como 
consecuencia de ello la nueva prestación fuera inferior a la que 
venía percibiendo de la primera Parte, ésta garantizará al 
interesado un complemento igual a la diferencia. 
 

e) TÍTULO V. Disposiciones diversas

Artículo 20 
 1. Para determinar las bases de cálculo de las prestaciones en la 
forma prevista en el artículo 11, apartado 2, cada Institución 
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competente aplicará su propia legislación sin tener en cuenta, en 
ningún caso, los salarios percibidos en la otra Parte Contratante. 
 2. Para la aplicación de la legislación española, cuando todo o 
parte del período de seguro que haya de tomarse para el cálculo de 
la base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido bajo la 
legislación filipina, la Institución competente española determinará 
la base reguladora sobre las bases mínimas de cotización vigentes 
en su legislación durante dicho período o fracción, para 
trabajadores de la misma categoría profesional que últimamente 
haya ostentado u ostente el trabajador en España. 
 3. Para la aplicación de la legislación filipina, cuando todo o 
parte del período de seguro del trabajador que deba tomarse para 
determinar la base reguladora de la prestación (average monthly 
salary credit) haya sido cumplido en la otra Parte, la Institución 
competente filipina considerará como base (salary credit) para 
dicho período la base mensual completa en Filipinas anterior o 
posterior al mismo que resulte más favorable para el trabajador. 

 
Artículo 21 

Las Autoridades competentes: 
1. Establecerán los acuerdos administrativos y técnicos 
necesarios para la aplicación del presente Convenio. 
2. Designarán los Organismos de enlace de cada uno de los dos 
países que se habiliten para comunicarse directamente entre 
ellos. 
3. Se comunicarán todas las informaciones relativas a las 
medidas tomadas para la aplicación del presente Convenio. 
4. Se comunicarán cuanto antes todas las informaciones 
relativas a las modificaciones sobrevenidas en la legislación o la 
reglamentación de su país, susceptibles de afectar la aplicación 
del presente Convenio. 
5. Regularán, de común acuerdo, las modalidades de control 
médico y administrativo, así como los procedimientos periciales 
para la aplicación del presente Convenio y de las legislaciones 
de Seguridad Social de las dos Partes Contratantes. 
 

Artículo 22 
Para la aplicación del presente Convenio las autoridades 

competentes e Instituciones de ambas Partes se prestarán sus 
buenos oficios y la colaboración técnica y administrativa recíproca 
precisas, actuando a tales fines como si se tratara de la aplicación 
de su propia legislación. Esta ayuda será gratuita salvo que en el 
Acuerdo administrativo se disponga expresamente lo contrario. 

 
Artículo 23 
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1. El beneficio de las exenciones de derechos de registro, de 
escritura, de timbre y de tasas consulares previstas por la 
legislación de una de las Partes Contratantes para los documentos a 
presentar a las Administraciones o a los Organismos competentes 
de esta Parte se extenderá a los documentos correspondientes a 
presentar para la aplicación del presente Convenio a las 
Administraciones o a las Instituciones competentes de la otra Parte. 
 2. Todas las escrituras, documentos y comprobantes 
cualesquiera a presentar para la ejecución del presente Convenio 
serán dispensados del visado de legalización y legitimación. 
 

Artículo 24 
1. Las Autoridades e Instituciones de las dos Partes pueden 

relacionarse directamente entre ellas y con los interesados. Pueden 
también valerse del conducto de las autoridades diplomáticas 
respectivas.  
 

2. Cualquier escritura, documento o comprobante dirigidos para 
la aplicación del presente Convenio por los beneficiarios del 
mismo a las instituciones, autoridades y jurisdicciones competentes 
en materia de Seguridad Social de cualquiera de las dos Partes 
serán válidamente redactados en inglés o en español. 

 
Artículo 25 

 1. Las solicitudes, declaraciones, recursos u otros documentos 
que, a efectos de aplicación de la legislación de una Parte, deban 
ser presentados en un plazo determinado ante las autoridades o 
instituciones correspondientes de esa Parte se considerarán como 
presentadas ante ellas si hubieran sido entregadas dentro del 
mismo plazo ante la autoridad o institución correspondiente de la 
otra Parte. En este caso esta última autoridad o institución deberá 
transmitir sin retraso, las solicitudes y recursos a la autoridad o 
institución competente. 
 2. Cualquier solicitud de prestación presentada según la 
legislación de una Parte será considerada, en su caso, como 
solicitud de la prestación correspondiente según la legislación de la 
otra Parte. 
 

Artículo 26 
Las Autoridades competentes deberán resolver, mediante 

negociaciones, las diferencias de interpretación del presente 
Convenio y de sus Acuerdos administrativos surgidas entre las 
Instituciones de ambas Partes. 
 Si la diferencia no pudiera ser resuelta mediante negociaciones, 
será sometida a una Comisión arbitral, cuya composición y 
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procedimiento serán fijados de común acuerdo entre las Partes 
Contratantes. 
 La decisión de la Comisión arbitral será considerada como 
obligatoria y definitiva. 

 
Artículo 27 

 1. Todo período de seguro o período asimilado cumplido en 
virtud de la legislación de una de las Partes antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Convenio será tomado en 
consideración para la determinación del derecho a las prestaciones 
que se causen conforme a las disposiciones del presente Convenio. 
Sin embargo, cuando los períodos de seguro de ambas Partes se 
superpongan, cada Parte tomará en cuenta los cumplidos bajo la 
propia legislación. 
 2. Una prestación será debida en virtud del presente Convenio, 
aún cuando se refiera a un hecho anterior a la fecha de su entrada 
en vigor. A este efecto, toda prestación que no haya sido liquidada 
o haya sido suspendida a causa de la nacionalidad del interesado o 
en razón de su residencia en el territorio de una de las dos Partes 
será, a solicitud del interesado, liquidada o restablecida a partir de 
la entrada en vigor del presente Convenio, bajo reserva de que los 
derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar a una 
indemnización a tanto alzado. 
 3. Las pensiones obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Convenio podrán ser revisadas mediante solicitud. La 
revisión tendrá por efecto otorgar a los beneficiarios, a partir de la 
entrada en vigor del presente Convenio, los mismos derechos que 
si el Convenio hubiera estado en vigor en el momento de la 
liquidación. La solicitud de revisión deberá ser presentada en un 
plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente 
Convenio. 
 4. En cuanto al derecho resultante de la aplicación de los 
apartados 2 y 3 del presente artículo, las disposiciones previstas 
por las legislaciones de las dos Partes Contratantes en lo que 
concierne a la caducidad y la prescripción de los derechos, no 
tendrán efecto si la solicitud citada en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo es presentada en un plazo de dos años a contar 
desde la entrada en vigor del presente Convenio. Si la solicitud es 
presentada después de finalizar este plazo, el derecho a las 
prestaciones que no haya caducado o que no haya prescrito será 
adquirido a partir de la fecha de la solicitud a menos que no le haya 
sido aplicada una más favorable. 
 

Artículo 28 
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1. Los pagos que se realicen en aplicación del presente 
Convenio podrán efectuarse, válidamente, en la moneda del país a 
que corresponda la Institución deudora. 
 2. En el caso de que se promulguen en alguna de las Partes 
Contratantes disposiciones que restrinjan la transferencia de 
divisas, las dos Partes adoptarán de inmediato las medidas 
necesarias para garantizar la efectividad de los derechos derivados 
del presente Convenio. 
 

Artículo 29 
1. Para obtener una prestación en los casos previstos en el 

artículo 11, apartado 2, se considerará cubierto el requisito de 
situación asimilada al alta, exigido por la legislación española, si la 
persona en cuestión estuviera sometida al sistema de Seguridad 
Social filipino o percibiera una prestación prevista en la legislación 
de Filipinas. 
 2. A los efectos del apartado 1 se considerará que una persona 
está sometida a la legislación de Filipinas si puede hacer valer su 
derecho a prestaciones según dicha legislación durante un período 
de doce trimestres naturales, inmediatamente anteriores al trimestre 
natural en que se produzca el hecho causante según la legislación 
española. 

 
Artículo 30 

 Cuando según la legislación de una de las Partes Contratantes el 
disfrute de una prestación de la Seguridad Social o de la obtención 
de ingresos de otra naturaleza, o la realización de una actividad 
lucrativa produzca efectos jurídicos sobre el derecho a una 
prestación, o sobre la concesión de una prestación o sobre la 
afiliación al Sistema de Seguridad Social, estas situaciones tendrán 
efectos jurídicos como si se producen o se hubiesen producido en 
el territorio de la otra Parte. 
 

Artículo 31 
Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del 

título III se revalorizarán con la misma periodicidad y en las 
cuantías previstas en la respectiva legislación interna. Sin embargo, 
cuando la cuantía de una pensión haya sido determinada de 
acuerdo con el apartado 2 del artículo 11, el importe del 
incremento se reducirá mediante la aplicación de la misma regla de 
proporcionalidad citada en el mencionado apartado y artículo. 

 
Artículo 32 

 1. El presente Convenio se mantendrá en vigor sin límite de 
duración. Podrá ser denunciado en todo momento por cualquiera 
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de las Partes, previo aviso por escrito a la otra Parte con doce 
meses de antelación. 
 2. En caso de terminación del Convenio se mantendrá todo 
derecho adquirido por una persona, de conformidad con las 
disposiciones del mismo, y se llevarán a cabo negociaciones para 
el establecimiento de cualquier derecho que en ese momento se 
halle en vías de adquisición en virtud de tales disposiciones. 
 

Artículo 33 
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo 

mes siguiente al mes en que cada Parte haya recibido de la otra 
Parte notificación escrita de que se han cumplido todos los 
requisitos reglamentarios y constitucionales para la entrada en 
vigor del Convenio. 

 
Artículo 34 

 El presente Convenio será ratificado. Los instrumentos de 
ratificación serán intercambiados en Madrid y entrará en vigor el 
primer día del segundo mes siguiente al mes en que se hayan 
intercambiado los Instrumentos de ratificación. 
 

2. Análisis: 
 

a) Características generales 
 

El convenio de seguridad social firmado entre España y Filipinas, de 20 de mayo de 1988, 
aparecido en el Boletín Oficial del Estado el 11 de octubre de 1989, y en vigor desde el 1 de 
noviembre de 1989, establecido a perpetuidad por ambas partes, tiene como objeto principal 
atender a los trabajadores desplazados a una parte con contrato a cargo de la otra, y los derechos 
de los trabajadores que hayan cotizado en ambas partes, esto es, el cálculo de la suma de los 
períodos de cotización. El convenio se compone de cinco títulos y treinta y cuatro artículos, 
siendo el primer y quinto títulos relativos a la administración del convenio, mientras los tres 
títulos centrales representan el núcleo de los acuerdos convenidos, a saber: a) la legislación local 
prevalecerá siempre salvo en casos de reemplazos, cuerpo diplomático y trabajadores portuarios; 
b) las prestaciones serán a cargo de la parte que haya contratado al trabajador; c) para el cálculo 
de las prestaciones se podrá tener en cuenta ambos períodos de cotización en caso de no ser 
suficiente un único período. Como se desprende, la naturaleza del convenio se centra en la 
cotización que realicen los trabajadores y la responsabilidad administrativa en las prestaciones 
que cubra el seguro. Se trata por lo tanto de un convenio laboral que entiende la seguridad social 
como una cotización que da derechos a ciertas prestaciones. En este caso, si la cotización es 
recaudada por ambas partes —España y Filipinas—, ambas partes tienen que llegar a un acuerdo 
para lidiar su parte de responsabilidad a la hora de proveer las prestaciones. Se entiende la 
seguridad social no como un derecho del ciudadano a la protección social por parte del Estado 
del Bienestar, sino como unas prestaciones que la cotización administrativamente cubre. En 
breve, podemos ver las ideas generales en el siguiente cuadro:   
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CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y FILIPINAS,  
DE 20 DE MAYO DE 1988 

 (EN VIGOR DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1989) 
 

TÍTULO I. Disposiciones 
generales. 

 

Artículo 1 Significado de expresiones y términos.
Artículo 2 Aplicación a las leyes y disposiciones de los 

respectivos sistemas de seguridad social. 
Artículo 3 Aplicación a los trabajadores, familiares y 

derechohabientes. 
Artículo 4 Igualdad entre nacionales de ambas partes

TÍTULO II.  
Disposiciones sobre legislación 

aplicable. 
 

Artículo 5 Aplicación de la legislación en cuyo territorio 
el trabajador ejerce su actividad laboral. 

Artículo 6 Excepciones en casos de reemplazos, cuerpo 
diplomático y trabajadores portuarios.  

Artículo 7 Abono de prestaciones con igualdad de trato 
en un tercer país.  

TÍTULO III. 

Disposiciones 

relativas  
 

a las  
 

prestaciones. 
 

CAPÍTULO 
I. Totalización 
de períodos de 

seguro. 
 

Artículo 8 Totalización de períodos de seguro en ambas 
partes. 

Artículo 9 Excepción si existe régimen especial de 
seguridad social. 

CAPÍTULO II. 
Prestaciones 
económicas 

por 
enfermedad. 

Artículo 10 Por enfermedad laboral, la parte responsable 
será la parte cuya legislación es aplicable al 
trabajador. 

CAPÍTULO 
III. 

Prestaciones 
de jubilación. 

 

Artículo 11 Totalización por períodos en ambas partes 
siempre que no sea posible el cómputo con una 
única parte. 

Artículo 12 Revisión cuando se cumplan los requisitos por 
ambas partes. 

Artículo 13 No se reconocen prestaciones en plazo inferior 
a doce meses. 

CAPÍTULO 
IV. 

Prestaciones 
de invalidez. 

 

Artículo 14 Semejante legislación del Capítulo III para 
prestaciones de invalidez.  

CAPÍTULO V. 
Prestaciones 

de 
supervivencia. 

Artículo 15 Semejante legislación del Capítulo III para 
prestaciones de supervivencia. 

Artículo 16 En caso de fallecimiento, responsabilidad de la 
legislación aplicable al trabajador. En caso de 
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fallecimiento de pensionista por ambas partes, 
responsabilidad de la parte donde acaece el 
óbito.   

TÍTULO IV.  
Prestaciones por accidente de 

trabajo y enfermedad 
profesional. 

 

Artículo 17 Responsabilidad de la legislación donde el 
trabajador tenga el contrato.  

Artículo 18 Consideración de las secuelas.
Artículo 19 Agravación y nueva aparición de la 

enfermedad.  

TÍTULO V. 
 

Disposiciones diversas. 
 

Artículo 20 Determinación del cálculo de las prestaciones.
Artículo 21 Partes competentes y administrativas.
Artículo 22 Colaboración técnica entre las partes.
Artículo 23 Gastos administrativos a cargo de la otra 

parte. 
Artículo 24 Redacción en español e inglés de la 

documentación entre las partes. 
Artículo 25 Equiparación a efectos administrativos.
Artículo 26 Resoluciones por negociación. 
Artículo 27 Consideración de períodos anteriores a la firma 

del convenio. 
Artículo 28 Pago en la moneda del país.
Artículo 29 Consideraciones de alta.
Artículo 30 Equiparación de efectos jurídicos. 
Artículo 31 Revalorización de las prestaciones. 
Artículo 32 Perpetuidad del convenio. 
Artículo 33 Entrada en vigor del convenio. 
Artículo 34 Ratificación del convenio.

b) Personas a las que se aplica el Convenio 
 

El convenio entre España y Filipinas es de aplicación a los trabajadores que trabajen o 
hayan trabajado en uno o ambos países, sus familiares y derechohabientes. Se subraya por lo 
tanto que el derecho se aplica a trabajadores que trabajen y por lo tanto que coticen, y no a 
ciudadanos de ambos países. Excepcionalmente el convenio también tiene aplicación a 
refugiados y apátridas, sus familiares y derechohabientes.  

 

c) Trabajadores desplazados 
 

Los trabajadores desplazados deben regularse por la legislación en el país en el que ejerzan 
su actividad laboral. Ahora bien, si el desplazamiento es un traslado temporal, el trabajador 
desplazado podrá seguir manteniendo la legislación de origen por un máximo de tres años, 
prorrogable. Para adquirir tal derecho, se deberá solicitar la correspondiente autorización a la   
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la expedición 
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del certificado de desplazamiento. El cuerpo diplomático quedará regulado por las disposiciones 
del Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961 y de Relaciones 
Consulares de 24 de abril de 1963. Finalmente, los trabajadores portuarios se regularán por la 
autoridad regente del puerto.  
 

d) Prestaciones incluidas en el Convenio 
 

Las prestaciones que atiende la firma del convenio son las contingencias de: a) invalidez 
temporal, maternidad, enfermedad y accidente no laboral; b) jubilación; c) invalidez parcial o 
total; d) muerte y supervivencia; e) accidente de trabajo y enfermedad profesional. Para tener 
derecho a estas prestaciones, se podrán suman los períodos de seguro cotizados en ambos países. 
En caso de poder tener derecho a prestación por cada parte, cada país abonará la que le 
corresponda, independientemente del lugar en el que se encuentre el interesado, España o 
Filipinas.  Las prestaciones serán computadas por defecto en base al cálculo de un único período, 
aunque en caso de no llegar a los requisitos necesarios se procederá a realizar el cálculo teniendo 
en cuenta los dos lugares de cotización. Para las prestaciones por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, se tendrá en cuenta no el lugar en donde acaezca el accidente o la 
enfermedad, sino el lugar donde cotice el trabajador.    
 

e) Asistencia sanitaria 
 

En cuanto a la asistencia sanitaria, el convenio no hace mayor referencia que la prestación 
por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que será cubierta en cargo de la seguridad 
social a la que cotice el trabajador. Se entiende por lo tanto que la enfermedad viene producida 
por motivos laborales, y más allá de esta contingencia el convenio no estipula que la asistencia 
sanitaria sea un derecho que se deba atender. Por consiguiente, en caso de enfermedad acaecida 
al trabajador al margen de su actividad laboral, así como enfermedad a sus familiares y 
derechohabientes, nos encontramos con contingencias que ciertamente pueden quedar 
desprotegidas dado que el convenio nada estipula. En este caso los trabajadores que se desplacen 
temporalmente a su lugar de origen, con contrato laboral en el otro país, en caso de caer 
enfermos ellos o sus familiares no tienen derecho a la atención. Los familiares de un trabajador 
que vivan en una de las partes, mientras el trabajador está contratado en la otra parte, no tienen 
derecho a asistencia sanitaria de caer enfermos igualmente. Los pensionistas de una parte que 
vivan o se trasladen temporalmente a la otra, tampoco tienen derecho a asistencia sanitaria. No 
son por lo tanto situaciones remotas, sino escenarios reales de desprotección del trabajador y sus 
familiares a pesar de haber cotizado, y en las que ciertamente no se puede hablar de Estado del 
Bienestar cuando el Derecho a la Salud, a pesar de la cotización, eventualmente puede 
desaparecer.  
 En resumen, el Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas entiende la 
protección en base a la cotización, y en este sentido se centra en el cálculo de los períodos para 
ofrecer las prestaciones y la legislación que afecta a los trabajadores desplazados. La nota más 
significativa del convenio es que pueden sumarse ambos períodos de seguro para calcular las 
prestaciones, así como que la seguridad social de una de las partes puede hacerse responsable de 
determinadas contingencias acaecidas a trabajadores en la otra parte. No obstante, nada se dice 
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de la asistencia sanitaria, por lo que numerosas contingencias pueden verse en situación evidente 
de desprotección, y la vulnerabilidad que presentan familiares y derechohabientes es manifiesta, 
más aún si no se pierde de vista que el fin de un convenio internacional de seguridad social es 
precisamente atender trabajadores desplazados que al cambiar de régimen jurídico, dejan de 
cotizar en su lugar de origen afectando a familiares que permanezcan.  
 

f) Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social 
entre España y Filipinas, de 21 de mayo de 1991 

En base al Artículo 21 del Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas se 
disponía que: “las Autoridades competentes establecerán los acuerdos administrativos y técnicos 
necesarios para la aplicación del presente Convenio”. Con el fin de hacer administrativamente 
efectivos los puntos acordados, el 21 de mayo de 1991 se redactó un acuerdo administrativo 
estableciendo los protocolos logísticos. Este acuerdo administrativo se compone de dieciséis 
artículos y se estructura de forma similar al convenio marco en cinco títulos. En términos legales, 
no viene a incrementar los beneficios estipulados en el convenio, y su función se limita a poder 
hacerlos efectivos a través de una acción coordinada por parte de ambas administraciones. Lo 
que resulta por lo tanto destacable, en términos prácticos para la protección del ciudadano, es la 
voluntad administrativa de poder ofrecer las máximas garantías en la gestión administrativa, más 
allá de la formalidad diplomática en la que podía quedarse el convenio. Como muestra de esa 
voluntad, puede destacarse el Artículo 15 de este acuerdo administrativo: 
 

“Artículo 15: Con la finalidad de examinar la aplicación del 
Convenio y de resolver los problemas que puedan surgir de la 
interpretación del mismo y del presente Acuerdo Administrativo, las 
Autoridades Competentes de ambos países podrán reunirse en una 
Comisión Mixta, asistidas por representantes de sus respectivas 
Instituciones”. 

 

g) Acción exterior de la Seguridad Social filipina (SSS). 
 

El Sistema de Seguridad Social filipino (Social Security System) ha llevado a cabo una 
acción exterior con vistas a poder atender a los más de once millones de filipinos trabajando por 
todo el mundo, alrededor del diez por ciento de la población total filipina. En efecto, Filipinas es 
uno de los países que más trabajadores exporta, llegando al extremo de considerar los recursos 
humanos como la principal mercancía del país. La enorme emigración filipina hace que la 
economía interna se sostenga con las remesas que se van remitiendo, habiendo un déficit 
significativo entre los trabajadores que se encuentran dentro del mercado local, y los que trabajan 
en otros mercados exteriores.  
 No obstante ello, y las limitaciones inherentes al propio sistema de seguridad social en 
Filipinas (incapaz de erigirse en garante de una justicia social), el SSS ha venido redactando 
acuerdos con terceros países en un marco internacional, más bien llevado por la inercia de las 
relaciones internacionales que por la iniciativa propia. En cualquiera de los casos, lo cierto es 
que el Estado filipino ha encontrado escenarios para centrar la atención en la inexcusable 
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responsabilidad de atender al diez por ciento de la población, emigrante en terceros países ante la 
falta de certidumbre en el mercado local: 
 

“In the Philippines, there has been a continuing effort by the State to 
fulfill its role by implementing portability arrangements through social 
security agreements with other countries and through a national 
legislation covering the programmes of social security institutions within 
the country to satisfy conditions of external and internal mobility of 
workers, respectively”51.

El SSS firmó el convenio de cooperación con la Seguridad Social española en 1989, por el 
cual se reconocía la posibilidad de trasladar y equiparar las cotizaciones en ambos sistemas. 
Dado que el convenio sólo se refiere a términos de la cotización y contingencias que sucedan 
durante el desarrollo del trabajo, se puede llevar a equívoco en los derechos cubiertos y llegar 
incluso a pensar que la firma del convenio supone la responsabilidad directa de la Seguridad 
Social española en las eventualidades que le sucedan a los ciudadanos españoles en Filipinas. 
Incluso se puede llegar a pensar que el SSS cubrirá las eventualidades de los ciudadanos 
españoles en Filipinas, como la Seguridad Social española, dentro del marco del Estado del 
Bienestar y la universalización del Derecho a la Salud, hace no sólo con los filipinos residentes 
en España, sino con ciudadanos de cualquier nacionalidad: 
 

“Equality of treatment. A covered Filipino, including his/her 
dependents and survivors, shall be eligible to social security benefits 
under the same conditions as nationals in the host country, for example, 
Spain. In the spirit of reciprocity, Spanish nationals shall be entitled to 
benefits under the same conditions as Filipinos in the Philippines”52.

Nada más allá de la realidad, pues ni siquiera el propio SSS es capaz de atender a los 
trabajadores filipinos; el trabajador extranjero siempre queda marginado. Mientras un ciudadano 
filipino es capaz de gozar de todos los privilegios del Derecho a la Salud en territorio español sin 
ni siquiera haber cotizado, un ciudadano español no puede acceder a las mínimas atenciones ni 
siquiera habiendo cotizado. No sólo el residente, sino el propio trabajador español en Filipinas, 
se verá forzado a recurrir a seguros médicos privados o costearse la atención sanitaria por sí 
mismo. La seguridad social pública no podrá garantizarle los mínimos básicos de protección, a 
pesar de la existencia de un convenio entre España y Filipinas, en teoría para igualdad de trato, 
de facto imposible, dada la distancia abismal entre los recursos de ambos sistemas.    
 

51 Armando T. Cruz, “Portability of benefit rights in response to external and internal labor mobility: The 
Philippine Experience”, en Thirteenth Regional Conference for Asia and the Pacific, Kuwait, International Social 
Security Association, 2004: [www.issa/asipac/rc/Kuwait/04/2-philippines].    
 52 Ibidem. 
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VII. RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN LA PROTECCIÓN DEL 
CIUDADANO ESPAÑOL EN FILIPINAS. 

 
1. Responsabilidad pública: Administraciones españolas.  

 
Llegados a este punto, podemos concretizar que la Seguridad Social española posee en la 

actualidad dieciocho convenios bilaterales que le permiten hacer extensible su acción 
principalmente a trabajadores desplazados. No obstante, la concepción de siete de esos convenios 
incluye la asistencia sanitaria en ambos lugares —para desplazamientos tanto como para 
permanencias—, lo que ciertamente supone un cambio gradual en la concepción del sistema 
estatal de protección social. A través de este reconocimiento al Derecho a la Salud se posibilita la 
extensión del Estado del Bienestar español en el exterior, entendiendo al individuo no como 
cotizante sino como ciudadano. Pero al margen de la teoría que estipulan los convenios de 
seguridad social, cómo se produce de facto la asistencia sanitaria del ciudadano español en el 
exterior sería la clave para entender la situación real de protección social o no en la que viven los 
españoles fuera de España.  
 Para responder a esta pregunta nos encontramos con tantas situaciones particulares como 
países donde residan españoles existen, ya que la legislación española siempre se verá limitada 
por obvias razones de soberanía. Así pues, las acciones legislativas españolas de protección de la 
ciudadanía en el exterior, y los convenios de seguridad social, deben sumarse a las acciones 
llevadas a cabo desde dentro, principalmente a través de inversiones públicas e iniciativas 
privadas, a saber: construcción de servicios para españoles y asociacionismo español.  
 Ésta es una de las claves por las que la ciudadanía española en el exterior puede verse 
amparada gracias a una solidaridad proveniente de la iniciativa privada, como es el 
asociacionismo. El asociacionismo de españoles en el exterior permitió históricamente que no se 
perdieran los lazos afectivos con el lugar de origen; pero, más allá de la afectividad con un 
origen, el asociacionismo dio respuesta a la vulnerabilidad que el colectivo de españoles en el 
exterior padecía en los distintos lugares de emigración. A través de la acción concertada y 
organizada, los españoles pudieron hacer frente a los ambientes en donde se instalaron y 
proveerse de forma privada de una solidaridad común.  
 No obstante, en la actualidad esta acción privada —que debió nacer ante la fracturada 
situación socio-política de España tras la Guerra Civil— no puede ser un organismo que supla la 
responsabilidad del Estado español, sino un agente que complemente y coordine la acción 
pública. Así es como se estipula en el punto I.11 de la Exposición de motivos del Estatuto de la 
ciudadanía española en el exterior: 

“Junto a las actuaciones desarrolladas desde el ámbito público, ha de 
destacarse el importante papel desempeñado por los centros y 
asociaciones de emigrantes, en ocasiones corrector de la carencia 
pública. El movimiento asociativo, creado por los españoles en los países 
de acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y socorro mutuo, 
constituye hoy en día un instrumento vertebrador de las comunidades de 
españoles en el exterior, imprescindible para canalizar y materializar las 
actuaciones de apoyo y atención desarrolladas por las distintas 
Administraciones Públicas a favor de los españoles en el exterior y de los 
retornados”.  
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Ante la situación actual de un Estado español consolidado, las asociaciones y centros de 
españoles en el exterior ya no pueden ser los únicos agentes que velen por la protección social de 
los españoles que tuvieron que emigrar y sus descendientes. Es decir, no se puede dejar sobre los 
hombros de la acción privada la responsabilidad que corresponde a la acción pública. Es el 
Estado español el verdadero agente y responsable de la protección social de sus ciudadanos en el 
exterior, y es su responsabilidad facilitarles los derechos de ciudadanía en las mismas 
condiciones que cualquier ciudadano español. Al mismo tiempo, la descentralización del Estado 
español en el marco autonómico ha permitido la creación de gobiernos autónomos que quedan 
obligados para con sus naturales en el exterior. Así pues, ya no sólo el Estado central debe 
responder ante el emigrante y sus descendientes, sino la misma región que le vio emigrar.  
 Dentro de este escenario, tanto la administración pública central como las diferentes 
autonomías vienen realizando una incipiente actividad de inversiones socio-sanitarias en los 
diferentes países donde existe emigración histórica española. En otras palabras, del mismo modo 
que se paga con dinero público el establecimiento de policlínicos, hospitales, residencias de la 
tercera edad, centros de día, locales para asociaciones y otros servicios públicos para asistir a los 
ciudadanos españoles que viven en España, iguales derechos de asistencia tienen los ciudadanos 
españoles que viven fuera de España. Según hemos visto, la Constitución Española otorga 
derechos iguales a todos los españoles indistintamente de cualquier condicionante. Por tal razón, 
el dinero público debería atender por igual a todos los españoles, pues la inversión en servicios 
asistenciales no sólo debería circunscribirse a suelo español, cuando existen un millón y medio 
de españoles en el exterior: 
 

“En la actualidad nos encontramos con un hecho incuestionable, 
herencia en gran parte de nuestra emigración y de nuestro exilio, que 
supone la existencia de alrededor de un millón y medio de españoles y 
sus descendientes que residen fuera del territorio español, lo que 
constituye un valor en sí mismo que confirma la presencia de España 
más allá de sus fronteras. Estos españoles por su condición y 
características peculiares exigen un tratamiento específico por parte del 
Estado que permita, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución 
Española de 1978, garantizar a los españoles residentes en el exterior el 
ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de 
igualdad con los residentes en España, con el compromiso de los poderes 
públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos 
que impidan hacerlos reales y efectivos”.  

 
El punto II.1 del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior nos revela el 

afianzamiento de los poderes públicos españoles, con la toma de responsabilidad que supone 
legislar decididamente el marco de igualdad entre todos los españoles, y obviar la duradera 
displicencia estatal para con las rémoras de la memoria histórica y los flujos migratorios 
españoles en el siglo XX, que produjo la inadvertencia del Estado español de los españoles en el 
exterior. Por tales motivos, el momento actual nos revela que el Estado español asume su 
responsabilidad histórica que le corresponde como actor prioritario en la protección de todos los 
ciudadanos españoles, tanto dentro como fuera del territorio nacional.  
 Estamos asistiendo al proceso en el cual la inversión pública, tanto central como 
autonómica, en demanda de la legislación por la que nos hemos dotado todos los españoles, se 
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hace efectivamente accesible a toda la ciudadanía. Policlínicos53, hospitales54, residencias de la 
tercera edad55, centros de día56, locales para asociaciones57 y otros servicios públicos58 están 
siendo efectivamente puestos a disposición de la ciudadanía española, de la ciudadanía española 
en Buenos Aires, en Caracas, en Montevideo, en México, y por qué no, en Manila.  
 

2. Responsabilidad privada: Sociedad Española de Beneficencia.  

En el ámbito privado, qué duda cabe que cada cual es responsable de tomar las medidas 
que crea necesarias para asegurar su protección. Sin embargo, dado que vivimos en un ámbito 
social, las medidas de protección no pueden sino venir determinadas por nuestro proceso de 
socialización. En tal escenario, los individuos se encuentran ante problemas semejantes en su 
vida como ciudadanos, y la acción privada en base a la solidaridad común no puede sino ser un 
instrumento necesario. Cuando los individuos se encuentran en un ambiente social ajeno, el 
establecimiento de esa solidaridad común es una reacción natural de protección mutua. Resulta 
por lo tanto natural la creación de sociedades y asociaciones que, desde la iniciativa privada, den 
respuestas comunes a problemas colectivos, esto es, de un colectivo.  
 Dentro de esta coyuntura es donde se explica el asociacionismo de los colectivos de 
emigrantes españoles en el exterior, asociacionismo natural y necesario con más razón, en un 
momento en que la administración pública española postergaba la emigración hasta la pérdida de 
nacionalidad, lo que ciertamente acababa con el problema, y también con la responsabilidad en 
una España de postguerra. El asociacionismo español en el exterior, nacido en gran parte a 
mediados del siglo XX es, en la actualidad, un apoyo a la responsabilidad que debe obrar en 
manos de la administración pública, cosa que de hecho paulatinamente se está dando: la efectiva 
inversión en servicios socio-asistenciales en los países receptores de emigración histórica 
española.  
 La emigración española en Asia se concentró en Filipinas, que desde el siglo XVI ha 
recibido población española ininterrumpidamente. Si bien en la actualidad los españoles 
registrados en el Consulado de Manila representan únicamente alrededor de 3.000 personas, 
existen españoles residentes en provincias y un número elevado de misioneros en estancias 
temporales, junto al número de descendientes de primera y segunda generación que hacen la 
cifra superior, sin contar generaciones posteriores que desde el siglo XVI han conformado la 
geografía humana del país. Dadas las precarias condiciones de la población española en la 

 
53 “Efraín Medina inaugura en Montevideo el primer policlínico para emigrantes canarios”, en España 

Exterior, Vigo, n. 511, 17 de abril de 2007, p. 14. 
 54 “Castilla y León firmará en septiembre el convenio con el hospital español en Buenos Aires”, en ibídem, p. 
8; “Caldera inaugura nueva sede de la fundación España Salud en Venezuela”, Carta de España, Madrid, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, n. 628, p. 18 
 55 “El ministro de Trabajo inauguró en Córdoba [Argentina] las nuevas instalaciones del geriátrico Casa de los 
Sabios”, en España Exterior, Vigo, n. 512, 24 de abril de 2007, p. 5. 
56 “Caldera propone 561 euros al mes para los cuidadores de las personas mayores”, en España Exterior, Vigo, n. 
511, 17 de abril de 2007, p. 17. 
57 “2.160.000 euros para la conservación, reforma y dotación de la entidades gallegas en el exterior”, en España 
Exterior, Vigo, n. 511, 17 de abril de 2007, p.9.. 
 58 “La Xunta destinará 300.000 euros a mejorar la atención sanitaria de emigrantes en dificultades”, en España 
Exterior, Vigo, n. 517, 29 de mayo de 2007.  
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primera mitad del siglo XX, en 1948 se fundó la Sociedad Española de Beneficencia con los 
siguientes objetivos: 
 

“Art. 2—.OBJETO—. El objeto social de esta corporación es prestar 
ayuda económica a los españoles necesitados y a sus familiares, 
mediante socorros, ropas, comidas y otros efectos, asistencia facultativa, 
medicinas, hospitalizaciones, entierros y funerales, becas para estudios 
gratuitos, empleos, subsidios, asistencias y cualquier otra modalidad de 
auxilio económico, en la forma que de tiempo en tiempo determine la 
Junta Directiva”59.

Han sido presidentes de la Sociedad Española de Beneficencia: Antonio Roxas (1948), 
Leopoldo Melián (1949), José Segura (1950), César Zulueta (1951), Eduardo Roxas (1952), 
Antonio Roxas (1962), Antonio Got (1983), José Picornell (1984) y Francisco Gómez de Liaño 
(2001)60. Tras cincuenta años de existencia y atendiendo a imperativos legales, la incorporación 
de la Sociedad Española de Beneficencia fue renovada en 1998 hasta el año 2048: 
 

“SECOND: That the purposes of the corporation are: 
1. To extend assistance to Spanish and Filipino Citizens, 

residing in the Philippines, that may be in need. Said assistance may 
be extended through financial help, subsidies for medical and 
hospital expenses, shelter, burials, scholarships and other means that 
the Board of Trustees may determine from time to time. 

2. To solicit receive grants and gifts in the form of donations or 
bequest and assure the management of such donations for the 
abovementioned purposes. 

3. To receive grants, donations and assistance and likewise 
make contracts with such individuals, corporations, societies, 
institutions and other organizations in the furtherance of the 
aforestated purposes of the Corporation. 

4. Generally to do such things, transact such business, exercise 
such powers and authority as directly or indirectly may be suitable, 
necessary or proper for accomplishment of the objectives herein 
enumerated or which shall appear at any time conducive to or 
expedient for the Corporation; it being expressly understood, 
however, that since the purpose and essence of the Corporation are 
purely humanitarian, it is explicitly declared that this is a 
Corporation not for gain or individual profit and that the use of the 
income shall be in accordance with applicable law and regulations 
and no part of its net income shall inure to the benefit of any private 
individual; provided that the Association shall use its funds with 
utmost prudence; so as not to deplete the resources of the 
Association”61.

59 Sociedad Española de Beneficencia. Escritura Social y Estatutos, Manila, 1948, p. 5. 
 60 Sociedad Española de Beneficencia. Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2006, Manila, 2006, p. 1. 

61 Sociedad Española de Beneficencia. Articles of Incorporation and By Laws, Manila, 1998, pp. 1-2. 
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En la actualidad, la Sociedad Española de Beneficencia, Inc. de Filipinas, con sede social 
en 18-A ChathamHouse, 116 Valero, Salcedo Village, Makati City, es una organización sin 
ánimo de lucro filipina con más de medio siglo de experiencia en la realización de proyectos de 
ayuda social. Es por ello que la institución ha proveído desde su fundación un auxilio decisivo en 
la extensión de protección tanto para españoles como para filipinos. La Sociedad Española de 
Beneficencia es así hoy en día una plataforma de colaboración social filipina en la que se ha 
ampliado el marco de actuación a programas asistenciales para niños, becas de enfermería, 
asistencia de ancianos y del Hogar Santa María Josefa, al tiempo que se preserva la faceta como 
beneficencia para ciudadanos españoles. 

La Sociedad Española de Beneficencia se está preparando para afrontar los retos del 
mundo presente, recogiendo la experiencia acumulada en más de medio siglo como institución 
filipina que, debido a sus fines, se encuentra ante una irrenunciable obligación de dar respuesta 
tanto a filipinos como a españoles. Los flujos migratorios hicieron desplazarse al Archipiélago 
Filipino a numerosa población española que paulatinamente se fue acomodando a las realidades 
locales. Hoy en día vemos cómo esas necesidades migratorias son una exigencia por parte de la 
población filipina. Forma parte de las obligaciones de la Sociedad Española de Beneficencia el 
interpretar esta coyuntura y prepararse institucionalmente para un escenario de intercambios a 
escala global. No se puede dejar de lado que la migración conlleva asimismo en muchos casos 
ampliación de la nacionalidad e, igualmente que los españoles que vinieron a Filipinas se fueron 
naturalizando. Así, la emigración filipina a España comportará un fenómeno de nuevos 
ciudadanos españoles los cuales, una vez retornados, exigirán los derechos que les correspondan.  
 El patrimonio de la Sociedad Española de Beneficencia se ha multiplicado en el último 
decenio de una forma notable, debido a la política de prudencia instaurada y la inversión 
diversificada en diferentes fondos y entidades financieras. La transparencia de las cuentas de la 
institución se verifica anualmente por auditoría externa, y se publican en memoria cada mes de 
abril. Debido a tales inversiones la solvencia económica de la Sociedad Española de 
Beneficencia está protegida a corto plazo, y es por ello que el compromiso social y asistencial se 
debe redoblar en un momento en el que la coyuntura así lo exige.  
 Con el nuevo Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, así como la Ley de 
Dependencia, al asociacionismo español se le presentan retos de indudable responsabilidad. En 
el marco filipino, los españoles fueron capaces de crear a través de su propia iniciativa privada 
una entidad benéfica de ayuda social y asistencial, ante el estado de vulnerabilidad que 
percibieron en 1948. En la actualidad, casi sesenta años después, sigue siendo responsabilidad de 
la iniciativa privada el preservar y sufragar las estructuras de protección con las que cuenta la 
comunidad española en Filipinas pero, como hemos visto, a través de una acción concertada 
junto a las administraciones públicas españolas, con el fin de analizar y reparar los posibles 
riesgos de vulnerabilidad. En consecuencia, se hace necesario analizar el estado actual de las 
inversiones públicas con las que cuenta la ciudadanía española residente en el país y, a través de 
una acción de concierto y consulta con la iniciativa privada española y el asociacionismo —en 
este caso la Sociedad Española de Beneficencia— llegar a establecer el marco de 
responsabilidad, actuación e inversión para con los derechos de la ciudadanía española en 
Filipinas.  
 



224 
 

VIII. CONCLUSIONES: CONDICIONES ACTUALES DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL DEL CIUDADANO ESPAÑOL EN FILIPINAS. 

 
Las conclusiones que se pueden extraer llegados a este punto son varias —incidiendo en 

los diferentes apartados que tratan de atender la protección de la ciudadanía española residente 
en Filipinas— pero, la idea general, es que las condiciones presentes a pesar de la voluntad 
pública siguen siendo insuficientes, existiendo no sólo riesgo sino situaciones concretas de 
desprotección. España ha transformado actualmente su sistema tradicional de protección pública 
hacia estándares que entiendan el Derecho a la Salud como la base de la convivencia en sociedad 
y la responsabilidad prioritaria de un estado moderno, basado en el Estado del Bienestar. Si los 
ciudadanos españoles somos beneficiarios de los progresos que entre todos estamos 
consiguiendo, indistintamente del lugar de residencia, debemos participar de los mismos 
derechos. Es por este motivo que se le debe exigir a las administraciones públicas el poner a 
disposición de toda la ciudadanía igualdad de trato y derechos.  
 Dentro de este marco es donde aparecen las pensiones no contributivas, que iniciaron una 
nueva filosofía en la forma de entender el sistema de Seguridad Social. Los ciudadanos 
españoles residentes en el exterior, sin haber contribuido al sistema español, eran titulares de 
derecho a pensión asistencial una vez jubilados, en caso de no poseer medios de subsistencia. A 
pesar del enorme reconocimiento y beneficio que eso suponía para la población española en el 
exterior, la limitación del derecho únicamente a emigrantes dejaba al margen a otros ciudadanos, 
igualmente españoles, que se veían discriminados por el hecho de no haber nacido en España. 
Éste es el caso de muchos españoles residentes en Filipinas, descendientes de españoles de 
origen que por lo tanto no pueden beneficiarse de las pensiones asistenciales, ni prácticamente 
ninguna otra pensión, como hemos revisado en las acciones legislativas asistenciales. 
Únicamente la Orden AEX/1059/2002 puede dar alguna ayuda a jubilados españoles en Filipinas, 
aunque ya no se trata de una pensión que reconoce derechos, sino de un auxilio para poder 
sobrevivir. Como se puede entender, la vulnerabilidad de los mayores españoles resulta de este 
modo más que evidente.    
 Afortunadamente, con la recientemente aprobada Orden TAS/874/2007 y la consolidación 
de diferentes programas de ayuda, la ciudadanía en el exterior puede ver reflejada la acción 
administrativa que exige la Ley 40/2006 del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. 
Lo que nos encontramos es una clara voluntad de la presente administración española por 
reconocer la labor histórica de los emigrantes españoles en la construcción de la España 
moderna. A la par, se trata de corregir la histórica despreocupación del Estado español para con 
los flujos migratorios que se produjeron en España a mediados de siglo, y que llevaron a 
numerosos españoles a comenzar una nueva vida fuera de España. La consecuencia de la 
distancia estatal y los numerosos colectivos asentados en diferentes lugares, fue la natural 
creación de un ingente asociacionismo español que afrontara la clara situación de vulnerabilidad 
en la que se encontraban los colectivos de españoles. Si bien fue clara la labor asociacionista en 
América Latina y Europa, en Filipinas también se produce esta iniciativa privada, con la creación 
en 1948 de la Sociedad Española de Beneficencia en Manila. 
 Actualmente, y tal como establece el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, no 
se le puede seguir haciendo responsable al asociacionismo español de toda la labor socio-
asistencial, sino que las sociedades de españoles deben ser complementarias a la acción pública 
del Estado. Es por ello que somos testigos en estos momentos de la incipiente actividad socio-
asistencial que el Estado español está realizando en diferentes países, a través de la inversión 
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estableciendo hospitales, policlínicos, centros de día o residencias que, si bien responden a la 
ayuda asistencial que las pensiones asistenciales comportaban, van más allá para crear todo una 
verdadera labor social en ciudades como Buenos Aires, Caracas o Montevideo. Manila sólo 
cuenta con el Hogar San Joaquín y la Residencia Santa Ana, fruto de la iniciativa privada, por lo 
que se debe trabajar en común para dotar de mayores inversiones públicas que mejoren la 
precaria red de infraestructuras asistenciales en Filipinas. Desde hace años se demanda la 
creación de un pequeño policlínico, que sin duda sería suficiente para proveer la necesaria 
asistencia de la que hoy carece el colectivo de españoles en Filipinas, especialmente sectores con 
altos riesgos de vulnerabilidad como el de la tercera edad. 
 Finalmente, el establecimiento de convenios internacionales de seguridad social tiene 
como fin poder dar asistencia a trabajadores que coticen en dos países. Si bien ésta es la filosofía 
inicial del acuerdo, la asistencia sanitaria no puede sino ser hoy en día clave fundamental en que 
la protección se produzca de facto. Un simple acuerdo en la responsabilidad que las partes tienen 
de servir las prestaciones resta insuficiente al no contemplar contingencias reales de 
desprotección, por ejemplo en caso de desplazamientos temporales o familiares que residan en el 
país de origen. El Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas, al desatender la 
asistencia sanitaria en los puntos tratados, no puede ser hoy en día un instrumento de protección 
de la ciudadanía en el exterior, siendo igualmente limitado para los propios trabajadores 
desplazados. La asistencia sanitaria es pilar clave del Estado del Bienestar tal como reconoce la 
nueva filosofía de seguridad social, y es por ello que se deberían reevaluar las posibilidades de 
inclusión de nuevos puntos en el convenio, que permitieran contemplar el derecho a la salud. Los 
pensionistas que cobraran por una de las partes, deberían tener la asistencia sanitara cubierta por 
esa parte al desplazarse al otro país (lo que beneficiaría que pensionistas españoles se retiraran en 
Filipinas). Igualmente, para pensionistas que cobraran por ambas partes, la asistencia sanitaria se 
debería servir a cargo del país de residencia.     
 Finalmente, la protección social no puede dejar de considerar la inversión en educación, 
pues es valor capital del nivel de bienestar del que gozan los ciudadanos. Filipinas no cuenta con 
ninguna inversión pública española en materia de educación, más allá de una institución de 
enseñanza de lenguas extranjeras como el Instituto Cervantes, que evidentemente no puede dar 
respuesta a las necesidades de los españoles en Filipinas, que requieren escuelas de primera y 
segunda enseñanzas donde se eduquen sus hijos (y no un instituto de lenguas extranjeras). 
Mucho menos cuenta con una universidad española, algo a todas luces necesario en el contexto 
asiático, siquiera fuera una delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que 
permitiera a los españoles cursar estudios reglados en Filipinas y obtener un título español.  
 Así pues, la situación educativa sigue a la par que la situación socio-asistencial en 
Filipinas para los españoles, lo que requiere de una toma de responsabilidad que pueda 
proporcionar derechos en educación y en sanidad. Éstas son las bases para optimizar la actual 
protección social del ciudadano español en Filipinas.    
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