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 La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE 

30/10/2015) establece las cuantías de los 
haberes reguladores de las pensiones de 
jubilación para cada uno de los grupos en los 
que se encuadran los funcionarios públicos 
acogidos al régimen de clases pasivas.   

 También se establecen los porcentajes 
que se aplicarán a esos haberes reguladores 
para calcular la pensión mensual que percibirá 
el beneficiario, en función del número de años 
de servicios prestados, y que os ofrecemos en 
la tabla que encontrareis en la página 
siguiente. 
 

El incremento de estos haberes reguladores es  de un 0,25% sobre los del año anterior. (Igualmente 
se fija en la ley de presupuestos un incremento de un 0,25% en los descuentos en nómina por clases pasivas 
y MUFACE al personal en activo). 

 
Para jubilarse y empezar a percibir la pensión no 

es necesario hallarse en activo en el momento de la 
jubilación. Un funcionario puede jubilarse aunque 
esté en excedencia o haya perdido su condición de 
funcionario. El derecho a percibir pensión de Clases 
Pasivas no está condicionado por haber cotizado en 
un periodo inmediatamente anterior a la jubilación (salvo casos de cómputo recíproco), ni prescribe por 
no solicitar la pensión a tiempo, ni por faltas o delitos que supongan perder la condición de funcionario o 
de militar de carrera. 

 

Más información y contacto: 

 

 
Teléfono gratuito de información: 900 503055 

 

 
e-mail:   Clases.pasivas@sepg.minhap.es   

 
 

Sede electrónica  

 

 
Simulador de cálculo de pensiones  

 

 

 

GRUPO  
 

HABER REGULADOR 
ANUAL 

HABER REGULADOR 
MENSUAL 

GRUPO A1  40.359,27 2.882,81 

GRUPO A2  31.763,76 2.268,84 

GRUPO B 27.814,32 1.986,74 

GRUPO C1 24.395,11 1.742,51 

GRUPO C2 19.300,58 1.378,61 

GRUPO E  16.455,28 1.175,38 

Se necesita tener reconocidos un 

mínimo de 15 años de servicios al 

Estado para cobrar pensión,  el  

llamado  periodo  de  carencia. 

 

mailto:Clases.pasivas@sepg.minhap.es
mailto:Clases.pasivas@sepg.minhap.es
mailto:Clases.pasivas@sepg.minhap.es
https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx
https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx
https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/simula/faces/pages/simulaIndex.jspx
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/simula/faces/pages/simulaIndex.jspx
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/simula/faces/pages/simulaIndex.jspx
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Tabla de pensiones mensuales: 

 

PENSIONES DE CLASES PASIVAS PARA EL EJERCICIO 2016 
35941,92 PENSIÓN MÁXIMA ANUAL 2567,28 PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL (14 MENSUALIDADES) 

HABER REGULADOR ANUAL 
Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E 

40359,27 31763,76 27814,32 24395,11 19300,58 16455,28 

PENSIÓN MENSUAL (14 MENSUALIDADES) 

AÑOS % Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E 

15 26,92 776,05 610,77 534,83 469,08 371,12 316,41 

16 30,57 881,27 693,58 607,35 532,68 421,44 359,31 

17 34,23 986,78 776,62 680,06 596,46 471,90 402,33 

18 37,88 1092,01 859,44 752,58 660,06 522,22 445,23 

19 41,54 1197,52 942,48 825,29 723,84 572,68 488,25 

20 45,19 1302,74 1025,29 897,81 787,44 623,00 531,15 

21 48,84 1407,96 1108,10 970,32 851,04 673,31 574,05 

22 52,52 1514,05 1191,59 1043,43 915,17 724,05 617,31 

23 56,15 1618,70 1273,95 1115,55 978,42 774,09 659,97 

24 59,81 1724,21 1356,99 1188,27 1042,19 824,55 702,99 

25 63,46 1829,43 1439,81 1260,78 1105,80 874,87 745,89 

26 67,11 1934,65 1522,62 1333,30 1169,40 925,19 788,80 

27 70,77 2040,16 1605,66 1406,01 1233,17 975,64 831,81 

28 74,42 2145,38 1688,47 1478,53 1296,77 1025,96 874,72 

29 78,08 2250,89 1771,51 1551,24 1360,55 1076,42 917,73 

30 81,73 2356,12 1854,32 1623,76 1424,15 1126,74 960,64 

31 85,38 2461,34 1937,14 1696,28 1487,75 1177,06 1003,54 

32 89,04 2566,85 2020,18 1768,99 1551,53 1227,52 1046,56 

33 92,69 MAX. 2567,28 2102,99 1841,51 1615,13 1277,84 1089,46 

34 96,35 MAX. 2567,28 2186,03 1914,22 1678,91 1328,29 1132,48 

35 100,00 MAX. 2567,28 2268,84 1986,74 1742,51 1378,61 1175,38 
 

 

Tipos de jubilación: 

 
Según el artículo 67 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación de los funcionarios podrá ser: 
 a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 
 b) Forzosa, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco 

años de edad, no obstante se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como 
máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de 
resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. 

 c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su 
cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, 
incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 
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Jubilación voluntaria: 

Todos los funcionarios acogidos al Régimen de Clases Pasivas pueden solicitar la jubilación 
voluntaria teniendo reconocidos treinta años de servicios al Estado y cumplidos sesenta años de 

edad. La solicitud ha de presentarse tres meses 
antes de la fecha de jubilación solicitada. 

Si para completar los treinta años de servicios 
hay que computar períodos de cotización en otros 
regímenes de Seguridad Social (cómputo recíproco) 
es necesario que los últimos cinco años de servicios 

computables estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Esta exigencia no se aplica en 
casos de acceso y promoción que hayan supuesto cambio de régimen de protección social. 

La jubilación voluntaria no da derecho a ninguna gratificación, aunque al jubilarse antes de los 65 
años de edad tampoco se aplica coeficiente reductor alguno, como ocurre en la Seguridad Social. 

 

Tiempo de servicios reconocido: 

En general se necesita tener reconocidos un mínimo de 15 años de 
servicios al Estado para cobrar  pensión, el  llamado  periodo  de  carencia; pero  
hay  que  tener  presente  que  los  años reconocidos no son los mismos que los 
trabajados, se entienden como años de servicio efectivo:   

 Los de servicio activo a la Administración en algún Cuerpo, Escala, plaza, 
empleo o categoría. 

 Los  de  servicios  especiales,  excedencia  especial,  supernumerario,  
excedencia  forzosa  y situaciones militares legalmente asimilables. 

 Los servicios interinos previos al ingreso en la función pública. 

 Los reconocidos como cotización a cualquier régimen público de Seguridad Social o sustitutorio 
de éste o a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local. 

  El  tiempo  en  prácticas o  como  alumno en  Academias  y  Escuelas  militares a  partir  de  su 
promoción a Alférez, Sargento o Guardiamarina. También periodos del servicio militar como Sargento o 
Alférez de complemento. 

 El tiempo de servicio militar o prestación social sustitutoria si se llevó a cabo después del ingreso 
en la función pública (en ese caso se considera situación de servicios especiales) y solamente el tiempo 
que excediese al legalmente establecido en la época en que se prestó ese servicio si fue antes del ingreso. 

  Los  reconocidos  a  efectos  de  Seguridad  Social  de  otros  países  cuando exista Convenio o 
Reglamento Internacional aplicable por el Régimen de Clases Pasivas. 

 Los periodos de excedencia, no superiores a tres años, por cuidado de cada hijo o de familiar a 
cargo hasta el segundo grado y los de excedencia, hasta dieciocho meses, por violencia de género. 

 
Para poder computar estos servicios es necesario, en todos los casos, que no sean simultáneos. Si se 

ha cotizado simultáneamente por varios regímenes o conceptos se computa solamente el que dé derecho 
a mayor pensión. 

La jubilación forzosa por incapacidad permanente para el servicio lleva consigo el reconocimiento, 
como servicios prestados, del tiempo que falte al interesado hasta cumplir la edad de jubilación 
forzosa. Cuando el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la incapacidad no le 
inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión ordinaria se reducirán en un 5% por 
cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con un máximo del 
25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicios.  

 

Se necesita tener 60 años d e  e d a d  

y  30 de servicios para jubilarse 

voluntariamente. 
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Información previa a la jubilación: 

 

Clases pasivas dispone de un servicio para solicitar información sobre la cuantía 

aproximada de la futura pensión de jubilación, que puede solicitarse por escrito, para lo que 

debe rellenarse la  Solicitud de información previa a la jubilación, y remitirse por correo 

ordinario, a: Clases Pasivas. Servicio de Atención al Público, Avenida del General Perón, 38 

(Edificio Master's II). 28020 MADRID, o bien, por correo electrónico a: 

Clases.Pasivas@sepg.minhap.es  

 

A partir del 1 de enero de 2016 se pone en marcha un plan piloto que facilita, en algunas provincias, 

esa información de forma personalizada; para saber si tu provincia está en ese plan puedes consultarlo en: 

http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-

ES/infoFuturaPension/Paginas/infoPreviaJubilacion.aspx  

 

Normativa: 

 

Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (B.O.E. 27/5/1987) 

Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas 

entre regímenes de Seguridad Social (B.O.E. 1/5/1991) 

Real Decreto 2072/1999, de 30 de noviembre, sobre transferencias recíprocas 

de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las Comunidades 
Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles (B.O.E. 18/1/2000) 

Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en Clases Pasivas de los períodos 
reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de las sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, 
secularizados (B.O.E. 8/4/2000) 

Título I del Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 

2/2008, de 23 de diciembre en materia de Pensiones de Clases Pasivas y de determinadas Indemnizaciones 
Sociales (B.O.E. 30/4/2009) 

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por 

la que se regula la gestión electrónica del impreso "J" de iniciación del procedimiento de reconocimiento de 
pensiones de jubilación de los Funcionarios Civiles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas. (B.O.E. 8/4/2010) 

 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE 30/10/2015)   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Solicitudes/Documents/Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20Previa%20a%20la%20Jubilaci%c3%b3n.pdf
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Desktop/Clases.Pasivas@sepg.minhap.es
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/infoPreviaJubilacion.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/infoPreviaJubilacion.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0101%20RDecreto%20Legislativo%20670%201987%20texto%20refundido.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0101%20RDecreto%20Legislativo%20670%201987%20texto%20refundido.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0102%20RDecreto%20691%201991%20c%C3%B3mputo.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0102%20RDecreto%20691%201991%20c%C3%B3mputo.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0104%20RDecreto%202072%201999%20transferencias.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0104%20RDecreto%202072%201999%20transferencias.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0105%20RDecreto%20432%202000%20secularizados.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0105%20RDecreto%20432%202000%20secularizados.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0106%20T%C3%ADtulo%20I%20RDecreto%20710%202009%20compatibilidades.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0106%20T%C3%ADtulo%20I%20RDecreto%20710%202009%20compatibilidades.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0107%20Resoluci%C3%B3n%20de%2018%20de%20marzo%20de%202010%20J%20electr%C3%B3nico.pdf
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Normativa/Documents/Pensiones%20de%20Clases%20Pasivas/0107%20Resoluci%C3%B3n%20de%2018%20de%20marzo%20de%202010%20J%20electr%C3%B3nico.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11644-consolidado.pdf

