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BENEFICIOS DE LAS UNIONES DE HECHO 
 
 
El artículo 149.1, 8ª de la Constitución, atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo 
por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. De acuerdo con ello y partiendo de la inexistencia de una norma estatal 
que regule las parejas de hecho, son las Comunidades Autónomas o las Corporaciones 
Locales las que han regulado al respecto, definiendo el concepto y creando un Registro 
al efecto. Las Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho civil, 
foral o especial han ido más allá regulando determinados derechos y deberes de las 
parejas de hecho, no obstante existen algunas normas estatales referidas a las parejas 
de hecho en materias relativas a arrendamientos urbanos, seguridad social y adopción. 
 
Las normas vigentes referidas a las parejas de hecho en Castilla y León  son: 
 

 Pensión de viudedad y Auxilio por defunción a quien cumplidos los requisitos 
de alta, cotización e ingresos exigidos en el caso de pensión de viudedad, se 
encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando 
una pareja de hecho (Art.5 ap. 3 Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas 
en materia de Seguridad Social). 

 
 Derecho a Subrogar en el contrato de arrendamiento, una vez fallecido el 

arrendatario, a la persona que hubiera venido conviviendo con él de forma 
permanente en análoga relación de afectividad a la conyugal, durante al menos 
2 años anteriores al fallecimiento, salvo que hubiese habido descendencia en 
que no se pide plazo (ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos). 

 
 Extensión de la acción protectora a anteriores cónyuges y parejas de hecho a 

los que perciban pensión de viudedad de clases pasivas por haber sido 
cónyuges legítimos o parejas de hecho de funcionarios incluidos en el 
Mutualismo Administrativo (Disposición Final Séptima. Dos. De la Ley de 
Presupuestos 2009). 

 
 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Equiparaciones en adquisiciones 

“mortis causa” a efectos de la aplicación de los beneficios fiscales, se asimilan a 
los cónyuges los miembros de las uniones de hecho con convivencia estable 
durante 2 años anteriores a la muerte del causante e inscritos en el registro de 
Uniones de Hecho de Castilla y León (Art. 15 del Decreto Legislativo 1/2006, de 
25 de mayo, de aprobación del texto Refundido de las Disposiciones legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el estado). 

 
 Extensión de la asistencia sanitaria a la persona que sin ser cónyuge del titular 

del derecho, conviva maritalmente con él, así como a los hijos de aquélla, 
acreditando 1 años de convivencia y estar a cargo de él (Resolución de la 
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Secretaría General de la Seguridad Social de 29 de diciembre de 1985. BISS nº 
2/1985). 

 
 Licencia de 15 días naturales por matrimonio a los empleados públicos, 

asimilando las parejas de hecho inscritas legalmente al matrimonio (Art. 9 
Decreto 210/2000, de 11 de octubre, sobre vacaciones, licencias y permisos del 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León). 

 
 Licencias y beneficios en algunos Convenios Colectivos, asimilando las parejas 

de hecho legalmente registradas a la relación matrimonial. 
 

 Derecho a la mediación familia gratuita  a las parejas de hecho inscritas en 
Registros cuyos recursos o ingresos económicos computados anualmente no 
superen la cuantía del IPREM por cada miembro, o computándolo dos veces en 
el caso de tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65% (Art. 
12.2 a) Decreto 50/2007, de 17 de mayo por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla 
y León). 

 
 Derecho a la Adopción de menores acompañando a la solicitud el certificado 

del Registro de uniones de hecho o certificado de convivencia del 
Ayuntamiento en defecto del anterior (Art. 7 Decreto 37/2005, de 12 de mayo, 
que regula los procedimientos administrativos y otras actuaciones 
complementarias en relación con la adopción de menores). 

 
 Aplicación de la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias cuando se encuentren 

inscritas en alguno de los registros oficiales existentes en la Comunidad y 
cumplan los requisitos (Art. 2.2 Ley 1/2007, de 7 de marzo de Medidas de 
Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León). 

 
 Derecho a ayudas FEADER para mejora de explotaciones agrarias, cuando 

acrediten estar inscritas en Registro de uniones de hecho de Castilla y León 
(Orden AyG/1148/2007, de 21 de junio, que convoca ayudas cofinanciadas por 
FEADER para la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones 
agrarias). 

 
 Derecho a ser solicitantes de viviendas promovidas con subvención de la Junta 

de Castilla y León, acreditando convivencia de 1 año ininterrumpido anterior a 
la fecha de la solicitud y  la inscripción en el Registro de uniones de hecho de 
Castilla y León o del las entidades locales de la Comunidad (Orden 
FOM/1191/2004.de 19 de julio, sobre adjudicación de viviendas promovidas 
con subvención de la Junta de Castilla y León). 

 
 Equiparación a los matrimonios en aplicación del baremo de valoración para 

el ingreso y traslados en centros residenciales para personas mayores, en 
pruebas selectivas para el ingreso en Cuerpos de la Administración, en 
concursos de provisión de puestos de trabajo y en las prestaciones del Fondo 
de Acción Social, todo referido a la Administración de Castilla y León. 


