
 
ACUERDOS APLICABLES A LOS SENADORES COMO 
CONSECUENCIA DE LA DISOLUCIÓN DEL SENADO DE LA XII 
LEGISLATURA  
 
 La Mesa del Senado, en su reunión de 26 de febrero de 2019, ha 
adoptado diversos acuerdos aplicables a los Senadores como consecuencia 
de la disolución del Senado de la XII Legislatura: 

1. Retribución de los Senadores hasta el día anterior al de la disolución 

Abonar a todos los Senadores, una vez producida la disolución de la 
Cámara, las retribuciones correspondientes a los días del mes de marzo 
hasta el día anterior al de la disolución, más la parte proporcional de la 
paga extraordinaria del próximo mes de junio. 

2. Retribuciones de los miembros de la Diputación Permanente 

Continuar abonando a los Senadores miembros titulares y suplentes de 
la Diputación Permanente, desde el día de la disolución de la Cámara y 
hasta el día anterior al de la constitución del Senado de la XIII 
Legislatura, las retribuciones que les correspondan en virtud de su 
condición de Senadores en los conceptos de asignación e 
indemnizaciones. En consecuencia, no se devengarán complementos 
correspondientes a órganos que no existen en la Diputación 
Permanente. 

Los Senadores que desempeñen los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Portavoz y Portavoz Adjunto en la Diputación 
Permanente devengarán, desde el día de la disolución de la Cámara y 
hasta el día anterior al de la constitución del Senado de la XIII 
Legislatura, el derecho a percibir un complemento de cuantía 
equivalente al que percibían los cargos correspondientes en la Cámara 
antes de su disolución. 

3. Indemnización de transición 

Disponer que los Senadores que cesen con motivo de la disolución de la 
Cámara devengarán, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones 
económicas a favor de los ex parlamentarios, una indemnización de 
transición en un pago único. Dicha indemnización consistirá en una 
cantidad idéntica para cada uno de los Senadores cesantes que tengan 
derecho a percibirla y sometida íntegramente a tributación. La cuantía 
bruta de dicha indemnización será la resultante de multiplicar la cantidad 
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de 163,38 euros por el número de días que medien entre el día de la 
disolución y el día anterior a la fecha de las elecciones, ambos incluidos. 

En relación con esta indemnización de transición, se reitera el criterio 
adoptado por la Mesa del Senado en su reunión de 26 de julio de 2012 
por el que se adapta al ámbito de la Cámara lo establecido en el artículo 
1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. En virtud de dicho acuerdo se declara incompatible la 
indemnización de transición prevista en el artículo 11 del Reglamento 
de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a favor de los ex 
parlamentarios con la percepción de cualquier otra retribución con 
cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los 
entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a 
los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de 
arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una 
actividad privada, con excepción de las previstas en el artículo 13.2.c) 
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, que son: 

“1.ª Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con 
las limitaciones establecidas en la presente ley. 

2.ª Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica 
y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y 
la asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, 
seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter 
profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de 
empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del 
estricto cumplimiento de sus deberes. 

3.ª La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan 
ánimo de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo 
de retribución, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los 
gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les 
ocasione conforme a lo previsto en el artículo 3.5 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.” 

De igual forma, la indemnización de transición se declara incompatible 
con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos 
pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y 
obligatorio. 

Asimismo, se reiteran los criterios adoptados por las Mesas del 
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Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión conjunta del 
día 17 de diciembre de 2007, en la que se acordó: 

- Declarar incompatible la percepción de la indemnización de 
transición prevista en el artículo 11 del Reglamento con la percepción 
de otra indemnización de transición o equivalente reconocida por una 
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, en el supuesto de 
que la disolución o terminación del mandato en ésta coincida con la 
disolución o terminación del mandato en el Senado, para el caso de 
que una misma persona ostente la condición de Senador y de 
miembro de dicha Asamblea Legislativa. 

- Declarar incompatible la percepción de la indemnización de 
transición prevista en el artículo 11 del Reglamento con la percepción 
de una retribución salarial o asignación económica como miembro de 
la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma. 

Se publicará en la página web del Senado la relación de perceptores de 
la indemnización de transición, así como su cuantía. 

4. Régimen de transporte y envío de cajas a los Senadores cesantes 

No se abonarán los gastos de desplazamiento de los Senadores 
cesantes desde el día de la disolución de la Cámara. No obstante, 
tendrán derecho a que sean abonados con cargo al Presupuesto de la 
Cámara, contra la presentación de los correspondientes justificantes, los 
gastos derivados del desplazamiento que hubieren de realizar a Madrid 
para cumplimentar su cese, así como los gastos que se deriven del 
envío a los Senadores de las cajas conteniendo la documentación y 
objetos de los despachos de aquéllos. 

5. Régimen de los servicios y dispositivos de comunicaciones. 

Autorizar la utilización de los servicios y dispositivos de comunicaciones 
tras la disolución de la Cámara, por considerar que se trata de la opción 
menos gravosa dadas las características del contrato de servicios de 
comunicaciones móviles del Senado, adjudicado a la empresa 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U., el día 7 de julio de 2015, en los siguientes 
términos: 

- Mantener la línea asociada a los servicios de voz y datos, el 
teléfono móvil y la tableta con el teclado, que continuarán siendo los 
mismos, para aquellos Senadores de la XII Legislatura que continúen 
teniendo dicha condición en la XIII Legislatura. 
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- En el caso de los Senadores de la XII Legislatura que no 
continúen siéndolo en la XIII Legislatura, mantener la línea asociada a 
los servicios de voz y datos en situación de alta hasta el día 13 de mayo 
de 2019, fecha en que serán dadas de baja las líneas de aquellos que 
no hayan solicitado el cambio de titularidad, salvo que se trate de 
Senadores miembros de la Diputación Permanente, en cuyo caso la 
línea será dada de baja el día 7 de junio de 2019. 

- Seguir prestando los servicios de correo electrónico e Intranet del 
Senado hasta la fecha de constitución del Senado de la XIII Legislatura. 
Los Senadores que no resulten reelegidos dispondrán de un mes desde 
la fecha de la sesión constitutiva de la XIII Legislatura para extraer la 
información de sus buzones de correo y, en su caso, realizar el traspaso 
de sus contactos, calendario y tareas asociados. 

- Autorizar a la Secretaría General a efectuar el borrado de la 
información de los contenidos de los ordenadores de sobremesa 
puestos a disposición de los Senadores. 

6.  Desplazamientos de delegaciones del Senado 

Autorizar, desde la fecha de la disolución y hasta la constitución de la 
nueva Cámara, los desplazamientos de delegaciones del Senado que ya 
hubiesen sido autorizados por la Mesa, si bien sólo podrán estar 
integradas por Senadores que mantengan dicha condición por 
pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara. 

 
 Asimismo, la Mesa del Senado en su reunión de 26 de febrero de 2019, 
sin perjuicio de su posterior ratificación por las Mesas de ambas Cámaras 
en reunión conjunta, ha adoptado los acuerdos siguientes: 
 

1. Protección social de Diputados y Senadores 

Autorizar el pago, hasta el momento de constitución de las nuevas 
Cámaras, de las cuotas y cotizaciones correspondientes a los 
Regímenes general y especiales de la Seguridad Social, derechos 
pasivos y mutualidades funcionariales y profesionales. 

Autorizar el mantenimiento del alta en la póliza de accidentes a los 
Diputados y Senadores de la XII Legislatura, hasta la fecha de la 
constitución de las nuevas Cámaras. Asimismo, se tramitará el alta en la 
misma de los Diputados y Senadores de la XIII Legislatura, con efectos 
retroactivos, desde la fecha de las elecciones. 
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2. Desplazamientos de delegaciones de las Cortes Generales 

Autorizar, desde la fecha de la disolución y hasta la constitución de las 
nuevas Cámaras, la asistencia a las sesiones plenarias de las 
Asambleas Parlamentarias Internacionales de los miembros de la 
respectiva delegación española que mantengan la condición de 
parlamentarios por pertenecer a las Diputaciones Permanentes de las 
Cámaras, y los desplazamientos de delegaciones de Comisiones Mixtas 
del Congreso y del Senado que ya hubiesen sido autorizados por las 
Mesas, si bien sólo podrán estar integradas por parlamentarios que 
mantengan dicha condición por pertenecer a las Diputaciones 
Permanentes de las Cámaras. 

5 
 


	ACUERDOS APLICABLES A LOS SENADORES COMO CONSECUENCIA DE LA DISOLUCIÓN DEL SENADO DE LA XII LEGISLATURA 
	La Mesa del Senado, en su reunión de 26 de febrero de 2019, ha adoptado diversos acuerdos aplicables a los Senadores como consecuencia de la disolución del Senado de la XII Legislatura:
	1. Retribución de los Senadores hasta el día anterior al de la disolución
	Abonar a todos los Senadores, una vez producida la disolución de la Cámara, las retribuciones correspondientes a los días del mes de marzo hasta el día anterior al de la disolución, más la parte proporcional de la paga extraordinaria del próximo mes de junio.
	2. Retribuciones de los miembros de la Diputación Permanente
	Continuar abonando a los Senadores miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, desde el día de la disolución de la Cámara y hasta el día anterior al de la constitución del Senado de la XIII Legislatura, las retribuciones que les correspondan en virtud de su condición de Senadores en los conceptos de asignación e indemnizaciones. En consecuencia, no se devengarán complementos correspondientes a órganos que no existen en la Diputación Permanente.
	Los Senadores que desempeñen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Portavoz y Portavoz Adjunto en la Diputación Permanente devengarán, desde el día de la disolución de la Cámara y hasta el día anterior al de la constitución del Senado de la XIII Legislatura, el derecho a percibir un complemento de cuantía equivalente al que percibían los cargos correspondientes en la Cámara antes de su disolución.
	3. Indemnización de transición
	Disponer que los Senadores que cesen con motivo de la disolución de la Cámara devengarán, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, una indemnización de transición en un pago único. Dicha indemnización consistirá en una cantidad idéntica para cada uno de los Senadores cesantes que tengan derecho a percibirla y sometida íntegramente a tributación. La cuantía bruta de dicha indemnización será la resultante de multiplicar la cantidad de 163,38 euros por el número de días que medien entre el día de la disolución y el día anterior a la fecha de las elecciones, ambos incluidos.
	En relación con esta indemnización de transición, se reitera el criterio adoptado por la Mesa del Senado en su reunión de 26 de julio de 2012 por el que se adapta al ámbito de la Cámara lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En virtud de dicho acuerdo se declara incompatible la indemnización de transición prevista en el artículo 11 del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a favor de los ex parlamentarios con la percepción de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con excepción de las previstas en el artículo 13.2.c) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que son:
	“1.ª Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con las limitaciones establecidas en la presente ley.
	2.ª Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
	3.ª La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione conforme a lo previsto en el artículo 3.5 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.”
	De igual forma, la indemnización de transición se declara incompatible con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
	Asimismo, se reiteran los criterios adoptados por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión conjunta del día 17 de diciembre de 2007, en la que se acordó:
	- Declarar incompatible la percepción de la indemnización de transición prevista en el artículo 11 del Reglamento con la percepción de otra indemnización de transición o equivalente reconocida por una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, en el supuesto de que la disolución o terminación del mandato en ésta coincida con la disolución o terminación del mandato en el Senado, para el caso de que una misma persona ostente la condición de Senador y de miembro de dicha Asamblea Legislativa.
	- Declarar incompatible la percepción de la indemnización de transición prevista en el artículo 11 del Reglamento con la percepción de una retribución salarial o asignación económica como miembro de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma.
	Se publicará en la página web del Senado la relación de perceptores de la indemnización de transición, así como su cuantía.
	4. Régimen de transporte y envío de cajas a los Senadores cesantes
	No se abonarán los gastos de desplazamiento de los Senadores cesantes desde el día de la disolución de la Cámara. No obstante, tendrán derecho a que sean abonados con cargo al Presupuesto de la Cámara, contra la presentación de los correspondientes justificantes, los gastos derivados del desplazamiento que hubieren de realizar a Madrid para cumplimentar su cese, así como los gastos que se deriven del envío a los Senadores de las cajas conteniendo la documentación y objetos de los despachos de aquéllos.
	5. Régimen de los servicios y dispositivos de comunicaciones.
	Autorizar la utilización de los servicios y dispositivos de comunicaciones tras la disolución de la Cámara, por considerar que se trata de la opción menos gravosa dadas las características del contrato de servicios de comunicaciones móviles del Senado, adjudicado a la empresa VODAFONE ESPAÑA S.A.U., el día 7 de julio de 2015, en los siguientes términos:
	- Mantener la línea asociada a los servicios de voz y datos, el teléfono móvil y la tableta con el teclado, que continuarán siendo los mismos, para aquellos Senadores de la XII Legislatura que continúen teniendo dicha condición en la XIII Legislatura.
	- En el caso de los Senadores de la XII Legislatura que no continúen siéndolo en la XIII Legislatura, mantener la línea asociada a los servicios de voz y datos en situación de alta hasta el día 13 de mayo de 2019, fecha en que serán dadas de baja las líneas de aquellos que no hayan solicitado el cambio de titularidad, salvo que se trate de Senadores miembros de la Diputación Permanente, en cuyo caso la línea será dada de baja el día 7 de junio de 2019.
	- Seguir prestando los servicios de correo electrónico e Intranet del Senado hasta la fecha de constitución del Senado de la XIII Legislatura. Los Senadores que no resulten reelegidos dispondrán de un mes desde la fecha de la sesión constitutiva de la XIII Legislatura para extraer la información de sus buzones de correo y, en su caso, realizar el traspaso de sus contactos, calendario y tareas asociados.
	- Autorizar a la Secretaría General a efectuar el borrado de la información de los contenidos de los ordenadores de sobremesa puestos a disposición de los Senadores.
	6.  Desplazamientos de delegaciones del Senado
	Autorizar, desde la fecha de la disolución y hasta la constitución de la nueva Cámara, los desplazamientos de delegaciones del Senado que ya hubiesen sido autorizados por la Mesa, si bien sólo podrán estar integradas por Senadores que mantengan dicha condición por pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara.
	Asimismo, la Mesa del Senado en su reunión de 26 de febrero de 2019, sin perjuicio de su posterior ratificación por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, ha adoptado los acuerdos siguientes:
	1. Protección social de Diputados y Senadores
	Autorizar el pago, hasta el momento de constitución de las nuevas Cámaras, de las cuotas y cotizaciones correspondientes a los Regímenes general y especiales de la Seguridad Social, derechos pasivos y mutualidades funcionariales y profesionales.
	Autorizar el mantenimiento del alta en la póliza de accidentes a los Diputados y Senadores de la XII Legislatura, hasta la fecha de la constitución de las nuevas Cámaras. Asimismo, se tramitará el alta en la misma de los Diputados y Senadores de la XIII Legislatura, con efectos retroactivos, desde la fecha de las elecciones.
	2. Desplazamientos de delegaciones de las Cortes Generales
	Autorizar, desde la fecha de la disolución y hasta la constitución de las nuevas Cámaras, la asistencia a las sesiones plenarias de las Asambleas Parlamentarias Internacionales de los miembros de la respectiva delegación española que mantengan la condición de parlamentarios por pertenecer a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras, y los desplazamientos de delegaciones de Comisiones Mixtas del Congreso y del Senado que ya hubiesen sido autorizados por las Mesas, si bien sólo podrán estar integradas por parlamentarios que mantengan dicha condición por pertenecer a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras.

