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Evolución de las altas de pensiones
por incapacidad en Navarra
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Pensiones por tipo de
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Distribución de pensiones
por edades
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Total

Absoluta

Gran
invalidez

(Entre paréntesis,
pension mensual media)

Total
10.473

Pensión
media /mes

1.170 €

Gasto al mes
en pensiones
172,5 mill. €

Mujeres

Número de
pensionistas

por edades
3.770

36%

352
2.199 €

6.703
64%

6.074
983 €

4.047
1.362 €

¿Cuánto tiempo transcurre des-
de que se inicia el proceso de so-
licitud hasta el dictamen?  
Sí que se han alargado el plazo, 
durante y tras la pandemia, des-
de la solicitud hasta el dictamen 
inicial del EVI (Equipo de Valora-
ción de Incapacidades) pero se-
guimos estando en el plazo legal 
de 135 días. Durante la pandemia 
hubo un periodo de suspensión 
de plazos como situación excep-
cional y tuvo que afectar.  
Se tiene la idea de que es muy di-
fícil conseguir una pensión por 
incapacidad. ¿Cierto o mito? 
Es cierto, pero porque desde un 
punto de vista de salud hay que 
reunir unos requisitos: que no se 
pueda trabajar y que no se vaya a 
poder en el futuro, y ello en la pro-
fesión habitual y en toda profe-
sión u oficio. La pensión no se 
abona porque no se va a poder 
conseguir trabajo por las condi-

ciones físicas o psíquicas de un 
trabajador, sino porque no puede 
ni va a poder realizarlo aunque lo 
consiga. Hay que pensar que si de  
tal declaración se deriva una pen-
sión vitalicia, los requisitos lega-
les deben cumplirse. En Navarra 
son bastante estrictos en el EVI, y 
a los abogados nos suelen llegar 
los casos cuando ya se han dene-
gado en vía administrativa, aun-
que también hay muchos casos 
en los que seguimos el procedi-
miento desde la solicitud inicial. 
Es evidente que una gran parte 
de las denegadas por el EVI y ob-
tenidas en el Juzgado, deberían 
haberse estimado en vía admi-
nistrativa sin obligar a ir a la vía 
judicial.   
Entonces, ¿se han endurecido 
los criterios o protocolos para 
aceptar una solicitud? 
El comentario general es que sí, 
especialmente en vía administra-
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tiva, pero nuestra experiencia en 
el despacho es que si las causas 
son reales y suficientes, se obtie-
ne en vía administrativa o en vía 
judicial en un porcentaje casi to-
tal. Ahora bien, rechazamos mu-
chos asuntos. Nos guiamos por 
entero por lo que nos dicen los 
médicos con los que solemos tra-
bajar y  por el especialista que ha-
ya venido tratando al trabajador. 
Si el médico dice que no está para 
una incapacidad permanente o 
vemos que no se cumplen los re-
quisitos legales, recomendamos 
al cliente que no inicie el procedi-
miento judicial.      
¿Qué porcentaje aproximada-
mente de las solicitudes acaba 
en los tribunales?  
No tengo datos, pero ir al juzgado 
supone incurrir en gastos de pe-
rito y abogado. Si las causas son 
de la entidad necesaria y definiti-
vas y se pueden probar, porque 
hay causas reales que no son fá-
cilmente objetivables, normal-
mente merece la pena el esfuerzo 
y el tiempo, ya que son procesos 
que se alargan bastante en el 
tiempo. Hay que agotar la vía ad-
ministrativa y después empren-
der un proceso que no tiene pre-

ferencia en el Juzgado, a diferen-
cia de otros procesos como despi-
dos o conflictos colectivos cuya 
tramitación es urgente.  
¿Qué patologías son las más ha-
bituales para recibir una pensión 
de incapacidad? 
De todo, pero si tengo que elegir 
una diría causas relacionadas 
con traumatología. Hemos obte-
nido incapacidades por patolo-
gías traumatológicas, cardiológi-

cas, oftalmológicas, psiquiátri-
cas, neurológicas, combinadas… 
pero las que más se dan, son las 
relacionadas con traumatología.   
¿Es posible obtener una presta-
ción por incapacidad por migra-
ñas o por depresión?  
Depende. La causa tiene que im-
pedir trabajar y tiene que tener 
carácter permanente. Si sólo es 
temporal se podrá estar en Inca-
pacidad Temporal. Si cabe cura-
ción o no están agotadas las posi-
bilidades terapéuticas no proce-
de la declaración de incapacidad 
permanente de momento. Si la 
dolencia es imposibilitante y va a 
ser permanente, se podrá obte-
ner. Si hablamos de fibromial-
gias sí, se puede obtener y hemos 
obtenido en grado total, y se es-
tán viendo en grado de absoluta, 
especialmente si concurre con 
otras dolencias.     
La esperanza de vida se alarga y 
también la edad de jubilación. 
¿Cómo ve el futuro de las pensio-
nes por incapacidad? 
Partimos de dos datos complica-
dos: cuando se puso la edad de ju-
bilación en 65 años, la esperanza 
de vida era de 62. A eso hay que 
añadir que la pirámide de edad se 
está invirtiendo por cuestiones 
demográficas y cada vez hay me-
nos cotizantes y más pensionis-
tas. Eso obliga a que para asegu-
rar el futuro de las pensiones en 
general haga falta una muy bue-
na gestión de los fondos públicos 
a nivel estatal. Tengo claro que se 
irán recortando y endureciendo 
las pensiones de jubilación y algo 
salpicará a las pensiones por in-
capacidad.

“En Navarra son bastante estrictos  
en el equipo de valoración individual”
Cuando la solicitud administrativa se deniega hay 
quien recurre a abogados para lograr la pensión 
por vía judicial. El abogado José Mª Barrero habla 
de que, entre las causas con más éxito, figuran 
patologías relacionadas con traumatología
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