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Fieles al compromiso adquirido, actualizamos el cuadernillo dedicado a las
jubilaciones, con los cambios normativos y de presupuesto que el actual gobierno ha
tenido a bien realizar.

La variación mas importante tiene que ver con el cálculo de la pensión. Cada año
trabajado por encima de la edad de jubilación forzosa, se incrementa la pensión a
cobrar en un porcentaje determinado.

La jubilación voluntaria se mantiene en los 60 años de edad.
Los haberes reguladores se incrementan tan solo en un 0,25% respecto al 2017

Un cordial saludo

Pedro Corral Solaeta: pccorral@fomento.es
Eduardo Vaquerizo Rodríguez: evaquerizo@fomento.es
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Voluntaria, 60 años de edad
Forzosa a los 65.
Por fin de prórroga, a los 70 años de

edad
Jubilación por incapacidad

permanente.

Para acceder a la jubilación voluntaria
es necesario que el funcionario público
haya cumplido 60 años de edad y tenga
reconocidos 30 años de servicios efectivos
en la Administración del Estado. Además
tiene que solicitarlo expresamente.

Para tener derecho a cobrar pensión de
jubilación en el Régimen de Clases Pasivas
es necesario haber cotizado al menos 15
años al servicio del Estado. En el caso de
haber cotizado en otro regimenes (p.e.
Seguridad Social) y con efectos de 1 de
enero de 2011, bastará que los últimos
cinco años de servicios computables estén
cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas
del Estado.

La normativa sobre jubilaciones del
31/12/2010, dictamina que los
funcionarios de nuevo ingreso no se
adhieran el Régimen de Clases Pasivas
sino al de Seguridad Social. Lo cual
implica que la jubilación por el Régimen de
Clases Pasivas es un sistema a extinguir.

La jubilación forzosa se realiza de oficio
por la administración al cumplir el
empleado los 65 años de edad.

La declaración de jubilación a los 65
años no se producirá hasta el momento en
que los funcionarios cesen en el servicio
activo. Voluntariamente pueden prolongar
su permanencia en el puesto de trabajo
más allá de los 65 años de edad, hasta un
máximo de 70, solicitando una prórroga en
el servicio activo. Alcanzados los 70 años
de edad la jubilación será por fin de
prorroga y de oficio por la administración.

CCoonnddiicciioonneess

EDAD DE JUBILACIÓN

ANTIGUEDAD
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Se inicia de oficio por el órgano de jubilación
correspondiente, 6 meses antes de que el
funcionario cumpla la edad de jubilación
forzosa.
Los funcionarios que se encontraran en
situación distinta a la de servicio activo y
que no reciban la propuesta de jubilación
forzosa, deberán dirigirse al órgano de
jubilación competente a efectos de iniciación
del procedimiento.

JJuubbiillaacciióónn ffoorrzzoossaa JJuubbiillaacciióónn vvoolluunnttaarriiaa
Se inicia con la solicitud del funcionario

al menos 3 meses antes de la fecha de
solicitud. Se le remitirá al funcionario el
documento J (clases pasivas) para que lo
revise y devuelva. Posteriormente se le
entregarán los documentos F15 y F4R.

PPRROOLLOONNGGAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPEERRMMAANNEENNCCIIAA EENN EELL
SSEERRVVIICCIIOO AACCTTIIVVOO

Hasta que cumplan, como máximo, los setenta años de edad, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

•Se inicia a solicitud del interesado mediante escrito dirigido al órgano de jubilación,
del que dará cuenta a la jefatura de personal del centro donde está destinado, y
que deberá presentarse con al menos dos meses de anticipación al cumplimiento
de la edad de jubilación forzosa. Dicha solicitud comportará automáticamente la no
iniciación del procedimiento de jubilación forzosa, o la suspensión del mismo si ya
se hubiera iniciado.

•El órgano competente dictará resolución motivada en el plazo de un mes desde la
fecha de la solicitud, que sólo podrá ser negativa cuando el interesado no cumpla el
requisito de edad o cuando hubiera presentado la solicitud fuera de plazo de dos
meses, indicado anteriormente.

•En todo caso, si antes de 15 días de la fecha de cumplimiento de la edad de
jubilación forzosa no hubiera recaído resolución expresa, se entenderá estimada la
solicitud del interesado (silencio administrativo en positivo).

El funcionario puede poner fin a la prolongación de la permanencia en el servicio
activo, comunicando al órgano competente la fecha prevista por él para su jubilación
forzosa por edad, con una antelación mínima de tres meses a esa fecha.

La prolongación de la permanencia en el servicio activo no será de aplicación a los
funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación.
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JJuubbiillaacciióónn ppoorr iinnccaappaacciiddaadd ppeerrmmaanneennttee
Se produce cuando el interesado esté afectado por una lesión o proceso patológico,
somático o físico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta
irreversibilidad y que le imposibilite totalmente para el desempeño de las funciones
propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera.
Se inicia de oficio a solicitud del funcionario. El órgano de jubilación dictará la resolución
previo dictamen del E.V.I y la notificará al interesado.

Clases pasivas

Oficinas de Clases Pasivas

Cálculo IRPF 2018

Cálculo de la pensión en función de cotizaciones

Solicitudes

Servicios Centrales Clases Pasivas:

Teléfono información Clases Pasivas: 900 503 055

MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN EENN

Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas
Avd del General Perón, 38
28020 Madrid

Haga click en la imagen para abrir el enlace

http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Direcciones/Paginas/Direcciones.aspx
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R180/index.zul
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/simula/faces/pages/simulaIndex.jspx?_afrLoop=20561131006613750&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=166itzyivn_4
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Direcciones/Paginas/Direcciones.aspx
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CCÁÁLLCCUULLOO DDEELL MMOONNTTOO DDEE DDEE LLAA PPEENNSSIIÓÓNN
Se deben tener en cuenta dos factores: el haber regulador y el coeficiente por años

trabajados.

Si los treinta años cotizados se han
hecho en el régimen de clases pasivas,
entonces el cómputo sería según la
siguiente fórmula:

P= R1*C1+(R2R1)*C2+(R3R2)*C3….
siendo P la pensión anual, Rn los

distintos haberes reguladores que
corresponden a los cuerpos y grupos a los
que se ha pertenecido y Cn los porcentajes
correspondientes a los años que ha estado
en cada grupo.

HHaabbeerr rreegguullaaddoorr CCooeeffiicciieennttee ppoorr aaññooss
ttrraabbaajjaaddooss

Para el 2018, los haberes reguladores
por grupos son:

A1 40.561.32
A2 31.933,78
B 27.953,57
C1 24.517,24
C2 19.397,20
E/Agp profesionales 16.537,66

Se calcula en función de los años
cotizados. Es del 100% si se han cotizado
35 o más años.

1 1,24%
2 2,55%
3 3,88%
4 5,31%
5 6,83%
6 8,43%
7 10,11%
8 11,88%
9 13,73%
10 15,67%
11 17,71%
12 19,86%
13 22,10%
14 24,45%
15 26,92%
16 30,57%
17 34,23%
18 37,88%
19 41,54%
20 45,19%
21 48,84%
22 52,52%
23 56,15%
24 59,81%

25 63,46%
26 67,11%
27 70,77%
28 74,42%
29 78,08%
30 81,73%
31 85,38%
32 89,04%
33 92,69%
34 96,35%
35 100%

Cuando hubieran de computarse
períodos de cotización a otros regímenes
diferentes al de clases pasivas a los cuales
pueden haber estado cotizando los
funcionarios en trabajos anteriores (por
ejemplo, la Seguridad Social), se deben
aplicar unas normas sobre cómputo
recíproco de cuotas entre regímenes.

El resultado final se calcula aplicando el coeficiente por años trabajados al haber
regulador P.

Con 32 años
de servicio el
grupo A1 llega al
tope de pensión
ya que su haber
está por encima
del máximo
permitido que es
36.121,82 euros
anuales

Cuando se ha cotizado más de 35 años, ya sea en diferentes regímenes o solo en el
de clases pasivas, y las cotizaciones de los años iniciales sean superiores a los finales,
se puede solicitar expresamente que, para el cálculo de la pensión, se consideren las
cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral y que se computen solo las más
favorables. El cálculo de solo los últimos años o de los años más favorables puede
suponer una diferencia económica sustanciosa.
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TTooppee ddee ppeennssiióónn
Al no haber sido aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018

antes del 1 de enero de 2018, se considerarán automáticamente prorrogados los
Presupuestos del ejercicio anterior, 2017, hasta la aprobación de los nuevos. Así, la
revalorización anual de las pensiones se ha realizado mediante un norma
reglamentaria específica, el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre
revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018 (BOE,
Nº 317, SÁBADO, 30122017).

Independientemente de los cálculos que puedan resultar, las pensiones públicas
ordinarias no podrán superar los 2.580,13 €/mes (36.121,82 €/año en 14 pagas)



CUADERNOS INFORMATIVOS  01 JUBILACIÓN CLASES PASIVAS8

CCÁÁLLCCUULLOO EENN EELL SSUUPPUUEESSTTOO DDEE PPRROOLLOONNGGAARR LLAA
VVIIDDAA LLAABBOORRAALL HHAASSTTAA LLOOSS 7700 AAÑÑOOSS

Como novedad de la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, se
establecen unos porcentajes a sumar al monto total de la pensión, en el caso de que se
prolongue la vida laboral más allá de los 65 años, si se cumple el supuesto de haber
cotizado 38,5 años o mas, o a partir de los 67 años de edad en el caso contrario.

Porcentaje aumento de pensión por año trabajado por encima de la edad de
jubilación forzosa

de 0 a 25 años cotizados 2,00%
entre 25 y 37 años cotizados 2,75%
a partir de 37 años cotizados 4,00%

Este porcentaje se sumará al que con carácter general corresponda al interesado,
sin que la suma total pueda superar el tope de pensión máxima establecida para el
2018, 36.121.82 euros anuales.

CCoommpplleemmeennttoo ppoorr mmaatteerrnniiddaadd eenn ppeennssiioonneess ddee
jjuubbiillaacciióónn ffoorrzzoossaa oo ppoorr iinnccaappaacciiddaadd ppeerrmmaanneennttee ppaarraa

eell sseerrvviicciioo ccaauussaaddaass aa ppaarrttiirr ddee 11 ddee eenneerroo ddee 22001166
A partir del 1 de enero de 2016, a las

mujeres que hayan tenido hijos naturales o
adoptados y sean beneficiarias de una pensión
de jubilación forzosa o por incapacidad
permanente para el servicio, se les reconocerá
un complemento de pensión por importe
equivalente al resultado de aplicar a la pensión
de jubilación que le corresponda, un porcentaje
en función del número de hijos nacidos o
adoptados con anterioridad al hecho causante
de la pensión, según la siguiente escala:

En el caso de 2 hijos: 5%
En el caso de 3 hijos: 10%
En el caso de 4 o más hijos: 15%
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CCóómmppuuttoo rreeccíípprrooccoo ddee ccoottiizzaacciioonneess eennttrree rreeggíímmeenneess
ddee SSeegguurriiddaadd SSoocciiaall

SSeerrvviicciioo mmiilliittaarr oobblliiggaattoorriioo yy
PPrreessttaacciióónn SSoocciiaall SSuussttiittuuttoorriiaa

El Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre
regímenes de Seguridad Social, permite, a solicitud del interesado, totalizar los períodos de
cotización sucesivos o alternativos que se acrediten en el Régimen de Clases Pasivas del
Estado y en los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, tanto para la adquisición del
derecho a pensión como para determinar el porcentaje aplicable para el cálculo de la
misma.

La pensión es reconocida por el Órgano o Entidad Gestora del régimen al que hubiera
efectuado las últimas cotizaciones, aplicando sus propias normas pero teniendo en cuenta
la totalización de periodos, salvo que en dicho régimen no cumpliese las condiciones
exigidas para obtener derecho a pensión, en cuyo caso resolverá el otro régimen.

Cuando corresponda el reconocimiento de la pensión al Régimen de Clases Pasivas, los
periodos de cotización que se totalicen, acreditados en otro régimen, se entenderán como
prestados en el grupo o categoría que resulte de aplicar la siguiente tabla de equivalencias:

A efectos de derechos pasivos, el servicio militar obligatorio y la prestación social
equivalente –hoy suprimidos únicamente se tienen en cuenta, para la determinación de
las pensiones de los funcionarios cuando se hubieran cumplido después de su ingreso en
la Función Pública.

En el caso de que se hubieran prestado antes de adquirir la condición de funcionario,
sólo se computa el tiempo que exceda del servicio militar obligatorio.
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CCóómmppuuttoo ddee sseerrvviicciiooss eenn llaass ppeennssiioonneess ddee jjuubbiillaacciióónn
ppoorr iinnccaappaacciiddaadd

La pensión de jubilación por incapacidad
permanente para el servicio se calcula igual que
la pensión ordinaria de jubilación por edad, con
la particularidad de que cuando aquélla se
produce estando el funcionario en servicio
activo o situación equiparable, se considerarán
como servicios efectivos, además de los
acreditados hasta ese momento, los años
completos que resten al funcionario para
cumplir la edad de jubilación, entendiéndose
éstos como prestados en el Cuerpo, Escala,
plaza, empleo o categoría en que figure adscrito
en el momento en que se produzca el cese por
jubilación.

No obstante, a partir de 1 de enero de 2009,
cuando en el momento de producirse el hecho
causante, 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 de jubilación 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. Si con posterioridad al
reconocimiento de la pensión y antes del
cumplimiento de la edad de jubilación se
produjera un agravamiento de la enfermedad o
lesiones del interesado de manera que le
inhabilitaran para el desempeño de toda
profesión u oficio, se podrá incrementar la
cuantía de la pensión hasta el 100 por 100 de
la que le hubiera correspondido.




