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Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la Carrera
Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios
de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos
constitucionales.
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los
aparatos Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros.
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los
artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición adicional quincuagésima quinta. Incremento del porcentaje aplicable a la
base reguladora de la pensión de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado
en 2019.
El incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad
del Régimen de Clases Pasivas del Estado en favor de pensionistas con 65 o más años
que no perciban otra pensión pública, regulado en el artículo 39.3 y en la disposición
adicional decimonovena del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, alcanzará ocho o cuatro
puntos, según corresponda, el 1 de enero de 2019.
Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la
Talidomida en España durante el periodo 1950-1985.
Uno. Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron
malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas
para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones
cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España. Estas ayudas serán
compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y
complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza
y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas
en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de
concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el
período 1960-1965.
Dos. El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros
por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona
afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la
ayuda.
Tres. Las personas afectadas por Talidomida en España tienen derecho a las
prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para desempeñar las
actividades básicas de la vida diaria, así como para suplir las deficiencias causadas por las
lesiones originadas por la embriopatía, estando para ello exentos de cualquier tipo de
pago.
Cuatro. El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y,
en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la
colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el
reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar
proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.
Cinco. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el
desarrollo de lo previsto en esta disposición adicional.
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