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Jubilaciones y Pensiones 2018
Funcionariado docente de Clases Pasivas

Los funcionarios docentes están acogidos al Régimen de Clases Pasivas 
(RCP), que tiene un sistema de jubilaciones y cálculo de pensiones com-
pletamente diferente al existente en el Régimen General de la Seguridad 
Social (RGSS), al que pertenecen la mayoría de los trabajadores de este 
país. Hasta hace poco, la única excepción la constituían los funcionarios do-
centes procedentes de las antiguas Universidades Laborales, de los centros 
de Formación Profesional de la antigua AISS y  los ingresados en el País 
Vasco desde 1994, que pertenecen al RGSS, aunque el personal de los dos 
colectivos mencionados en primer lugar que accedieran al funcionariado de 
carrera antes del día 27-5-1987, fecha previa a la entrada en vigor del Real 
Decreto Legislativo 670/1987, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Ley de Clases Pasivas del Estado, pueden pasarse al RCP en el momento de 
la jubilación voluntaria.

Desde el 1-1-2011, los nuevos docentes que ingresan al funcionariado, 
tanto de las enseñanzas universitarias como no universitarias, pertenecen 
también al RGSS a efectos de pensiones y en el futuro se jubilarán y cobra-
rán la pensión por este régimen, con lo que el RCP ha comenzado a caminar 
hacia la extinción, situación que CC.OO. rechaza porque reduce derechos y 
crea división en el colectivo.

Cuantías de las pensiones

Las pensiones del funcionariado acogido al  Régimen de Clases Pasivas se 
calculan aplicando unos porcentajes, que están en función del número de 
años de servicio prestados, a unas cantidades, llamadas Haberes Regula-
dores (HR), que se fijan anualmente y se concretan en función del grupo o 
subgrupo (según titulación requerida para el acceso) al que pertenece el fun-
cionario o funcionaria, por lo tanto, no tienen relación con el sueldo que se 
venga percibiendo o se haya percibido a lo largo de su vida activa. La cuantía 
resultante se distribuye entre 14 pagas iguales al año, que corresponden con 
las mensualidades y las dos extras.  En la Tabla 1 se expresan los HR esta-
blecidos en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
y en la Tabla 2, los porcentajes que se les aplican en función de los años de 
servicio. 
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Para el cálculo de la pensión de aquellos funcionarios que han cambiado 
de cuerpo a lo largo de su carrera profesional, correspondientes a grupos o 
subgrupos funcionariales distintos, existe una fórmula que viene recogida en 
el art. 31.2 del RDL (Real Decreto Legislativo) 670/87 de Clases Pasivas del 
Estado.

Independientemente de los cálculos que puedan resultar, las pensiones pú-
blicas ordinarias no podrán superar el presente año los 2614,96 euros brutos 
mensuales, lo que viene a suponer, en la práctica, que un funcionario o fun-
cionaria que siempre haya permanecido en el subgrupo A1 (antiguo grupo A) 
alcanza la pensión máxima con 32 años de servicio. Tampoco puede superar 
dicho límite la suma de pensiones públicas que pueda percibir un funciona-
rio o funcionaria (jubilación, viudedad, Mutualidad de Enseñanza Primaria…) 
Sólo las pensiones derivadas de actos terroristas pueden superar ese tope. 

Ahora bien, si una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa, que actual-
mente está al cumplir los 65 años para los docentes de enseñanzas no uni-
versitarias (en el caso de los docentes de universidad, una vez alcanzados los 
65 años, aunque la jubilación forzosa es a los 70 años), se ha continuado en 
servicio activo, se puede tener derecho a una cantidad adicional a la cuantía 
de la pensión que pueda acreditarse en el momento de la jubilación en base 
a los servicios reconocidos, no pudiendo superar, la suma de la cuantía de 
la pensión que pueda corresponderle exclusivamente por estos servicios  (o 
pensiones públicas a las que se tenga derecho) y dicha cantidad adicional, 
el presente año los 2936,35 euros  brutos mensuales (HR del subgrupo A1). 
Obteniéndose, por cada año completo de servicio activo entre la fecha en 
que se cumplió los 65 años y el día de jubilación, el porcentaje adicional del 
2%, 2,75% o 4% anual del HR, siempre que se acredite al cumplir dichos 65 
años: hasta 25 años, entre 25 y 37 años o a partir de 37 años de servicios, 
respectivamente (Disposición adicional 17ª del RDL 670/87 de Clases Pasivas 
del Estado, según redacción dada por el apartado uno de la Disposición final 
1ª  de Ley 48/2015 de PGE para 2016 y Disposición adicional quinta de la Ley 
Orgánica 7/2015 por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Igualmente, las mujeres que causen pensión por jubilación de carácter for-
zoso o por Incapacidad Permanente para el Servicio (IPS) o por viudedad, que 
hayan tenido hijos naturales o adoptados tendrán derecho a un complemen-
to por maternidad equivalente  a los siguientes porcentajes de la pensión 
que les corresponda: 5% (2 hijos), 10% (3 hijos) o 15% (4 hijos o más). Dicho 
complemento quedará reducido a la mitad cuando la pensión asignada, o 
suma de pensiones, alcance la cuantía máxima (2614,96  €). Asimismo, si la 
pensión asignada alcanzara el límite máximo sumándole sólo parcialmente 
el complemento, se tendrá derecho al cobro de la parte del complemento 
hasta alcanzar la pensión máxima, más la mitad de la parte de complemento 
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restante (Disposición adicional 18ª del RDL 670/87 de Clases Pasivas del Es-
tado, según redacción dada por el apartado dos de la Disposición final 1ª de 
Ley 48/2015 de PGE para 2016).

Las pensiones de jubilación causadas por IPS de quienes acrediten menos de 
20 años de servicio, se reducirán en un 5% por cada año completo de servicio 
que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio (incluyendo los años coti-
zados a cualquier régimen público de Seguridad Social), con un máximo del  
25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicio (Disposición adicio-
nal decimotercera de la Ley 2/2008 de PGE), siempre que la incapacidad NO 
le inhabilite para toda profesión u oficio y sea motivada por una enfermedad 
común o accidente no laboral. Correspondiendo la reducción a las siguientes 
horquillas de tiempo de servicios efectivamente prestados:

  5% → desde 18 años y 1 día hasta 19 años.
10% → desde 17 años y 1 día hasta 18 años.
15% → desde 16 años y 1 día hasta 17 años.
20% → desde 15 años y 1 día hasta 16 años.
25% → desde 1 día hasta 15 años.

En estos casos de jubilación por incapacidad, si una vez reconocida la pen-
sión, y antes de alcanzar la edad de jubilación forzosa, se produjera un agra-
vamiento de la enfermedad o lesión que motivó la jubilación que le inha-
bilitara para toda profesión u oficio, se podrá incrementar la cuantía de la 
pensión hasta el 100% de la que le hubiera correspondido por aplicación de 
las normas generales de cálculo.

Una vez hallada la cuantía de la pensión bruta, para determinar el presente 
año la deducción por IRPF y conocer la cantidad neta anual de la misma, se 
puede entrar en el portal de la Agencia Tributaria: 

https://www2 .agenciatributaria .gob .es/wlpl/PRET-R180/index .zul

Años de servicios

Según establece el artículo 32 del RDL 670/87 se consideran servicios efec-
tivos al Estado, además de los prestados a cualquier Administración, los que 
se tengan reconocidos como de cotización a cualquier régimen público de 
Seguridad Social por haber trabajado por cuenta propia o por cuenta ajena 
en empresas privadas. Por lo tanto, los años cotizados al RGSS u otros regí-
menes que no sean coincidentes con servicios reconocidos por la Adminis-
tración se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión. 

También se considera como servicios efectivos al Estado el periodo del servi-
cio militar (o prestación social sustitutoria) que excedan del periodo obligato-
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rio existente en el momento de su prestación. Como a lo largo de los últimos 
años de su existencia ha tenido distinta duración el periodo obligatorio (2 
años, 15 meses, 13 meses, 12 meses y 9 meses), el Ministerio de Defensa 
para unificar adoptó el criterio de considerar periodo voluntario todo lo que 
excediera de 9 meses. Esta interpretación también se ha visto afectado por 
los recortes del Gobierno y desde finales de 2013 se ha cambiado de criterio, 
considerando dicho Ministerio, a la hora de certificar los servicios que exce-
den del servicio militar obligatorio, la duración real que tenía en el momento 
que se prestó, por lo que prácticamente en la mayoría de las certificaciones 
que actualmente están emitiendo las Delegaciones de Defensa no se recono-
ce ningún periodo que exceda del obligatorio. 

Respecto a los que hubieran obtenido la certificación del servicio militar 
con anterioridad al cambio de criterio, la Dirección de Costes de Personal 
y Clases Pasivas nos ha comunicado que la darán por válida, y no se les re-
querirá un nuevo certificado actualizado, como así está ocurriendo. Esto su-
pone que a los que lo hayan pedido con anterioridad les computarán 6 meses 
de servicios y a los que no lo hayan solicitado y lo pidan a partir de ahora no 
podrán acreditar ningún periodo servicio que exceda al obligatorio. 

Las funcionarias que habiendo cotizado, aunque sea un día, a cualquier régi-
men de Seguridad Social (Régimen General, Autónomos, Agrario, Empleadas 
de Hogar, etc.) tienen derecho a que le computen 112 días por cada parto 
de un solo hijo y, si éste fuera múltiple,14 días más por cada hijo a partir 
del segundo, siempre que no se hubiera cotizado durante la totalidad de las 
dieciséis semanas o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que corres-
ponda (Artículo 235 del RDL 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de  Seguridad Social). 

Igualmente, cuando estando cotizando a la Seguridad Social se interrumpe 
la cotización entre los 9 meses anteriores al nacimiento de un hijo, o los 3 
meses anteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adop-
ción o a la decisión administrativa o judicial de acogimiento preadoptivo o 
permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación, por ha-
berse extinguido la relación laboral por cuenta ajena, o por haber finalizado 
el cobro de la prestación o subsidio por desempleo, se tiene derecho a que 
se le compute a uno de sus dos progenitores, adoptantes o acogedores, en 
concepto de cuidado de hijos o menores acogidos, 243 días en el presente 
año 2018 y 270 días a partir de 2019. Sin que el periodo computable supere, 
claro está, la interrupción real de la cotización, ni que el beneficio por este 
cuidado de hijos, incluyendo los posibles periodos de excedencia por cuidado 
de hijos, supere los 5 años por beneficiario (Artículo 236 y transitoria 14ª del 
RDL 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social y artículos 5 al 9 del RD 1716/2012). 
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Para acreditar en Clases Pasivas, para su cómputo como servicios, tanto los 
días por parto como los días por cuidado de hijos (que son compatibles y 
acumulables), se deberá solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), el mismo año que se desee jubilar, una “Certificación de los periodos 
asimilados a cotizados por parto y cuidado de hijos a efectos de su totaliza-
ción por Clases Pasivas”. 

Cuando se tienen cotizaciones al RGSS de jornadas a tiempo parcial, a fin de 
que se apliquen en Clases Pasivas los beneficios del apartado 3 del artículo 
248 de la Ley General de Seguridad Social, por el que para transformar las 
jornadas parciales en jornadas completas se multiplican los días trabaja-
dos por el porcentaje de jornada efectuada y, el producto obtenido, por el 
coeficiente 1´5, sin que los días que resulten superen a los días trabajados, 
es conveniente solicitar al INSS una “Certificación de periodos acreditados 
como cotizados” a efectos de jubilación y aplicación del RD 691/91 de cóm-
puto recíproco.

En cambio, si el periodo o periodos de jornadas reducidas han sido en un 
puesto de la Administración por un tiempo igual o superior a un año, el tra-
tamiento que da a las mismas la legislación de Clases Pasivas es perjudicial 
y por tanto diferente a la que da la Ley General de la Seguridad Social, ya que 
a la hora del cálculo de la pensión reduce la cuantía del Haber Regulador, 
correspondiente a la duración temporal de la jornada reducida, en la misma 
proporción que lo hayan hecho las retribuciones en dicho periodo o periodos 
de jornada parcial. Es decir, un maestro o profesor técnico de FP (A2) que 
esté un año con una reducción de jornada del 50%, a efectos del cálculo de 
la pensión ese año equivaldría aproximadamente al desempeño de un puesto 
correspondiente al grupo funcionarial más bajo, el “E” (ordenanza, limpiado-
ra, soldado…) y si es profesor de secundaria o universidad (A1), al subgrupo 
funcionarial C2 (auxiliar administrativo). Hasta el momento, la Administra-
ción educativa andaluza no universitaria no está especificando en las certi-
ficaciones de servicios prestados que envía a Hacienda para la concesión de 
la pensión esta incidencia, por lo que no está teniendo repercusión hasta la 
fecha en la cuantía de la pensión asignada.

Como el cálculo de las pensiones en el RGSS es totalmente diferente del cál-
culo del RCP, el mencionado RD 691/91 sobre cómputo recíproco, estableció 
un sistema de equivalencias entre los grupos funcionariales y los grupos de 
cotización a la Seguridad Social, de tal modo que lo cotizado en determina-
dos grupos de la Seguridad Social se considera equivalente a los servicios 
en determinados grupos funcionariales. Se recogen las equivalencias en la 
Tabla 3.
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Bonificaciones 

Según el tipo de jubilación (se explicitan en un resumen más adelante), exis-
ten distintas situaciones beneficiosas para el funcionariado a la hora de reali-
zar los cálculos y fijar la cuantía de la pensión. En unas, se computan no sólo 
los servicios efectivamente prestados, y en otras, se consideran determina-
dos periodos servidos en un grupo superior al que se perfeccionó. 

Así en la jubilación por IPS  también  se consideran como servicios efectivos 
el periodo de tiempo que le reste al funcionario para alcanzar la edad de 
jubilación forzosa, reconociéndosele prestados en el mismo subgrupo fun-
cionarial al que pertenezca el docente, pudiendo alcanzar la pensión máxima 
que pudiera obtener el funcionario al llegarle la jubilación forzosa, salvo que, 
la jubilación tenga lugar con menos de 20 años de servicio, la incapacidad NO 
inhabilite para toda profesión u oficio y sea motivada por enfermedad común 
o accidente no laboral. 

Las pensiones por IPS que inhabilitan para las tareas propias del cuerpo a 
que pertenece el funcionario (conocidas como Totales en el RGSS) tributan, 
estando exentas de tributar aquellas pensiones por incapacidad cuando la 
enfermedad o lesión que las motivó incapacita para toda profesión u oficio 
(conocidas en el RGSS como Absolutas).

En los casos en los que la persona ingresara como funcionario de carrera 
antes del 1 de enero de 1985 y haya cambiado de cuerpo antes de dicha 
fecha, se le considera hasta un máximo de 10 años de servicios prestados 
en el cuerpo de inferior grupo o subgrupo como prestados en el cuerpo de 
superior grupo o subgrupo (art. 49 de la Ley 42/94). Esta medida no es de 
aplicación en las jubilaciones voluntarias.

Pensiones extraordinarias

Son aquellas en las que la incapacidad es originada por accidente o enfer-
medad, en acto de servicio o como consecuencia del mismo (art.47.2 del RDL 
670/87) o por acto terrorista. La cuantía de la pensión se calcula igual que en 
el caso de IPS pero con los haberes reguladores multiplicados por 2.

El funcionario que considere que tiene derecho a este tipo de pensiones, ha 
de solicitar al órgano de jubilación , una vez que haya sido jubilado, la incoa-
ción de un “expediente de averiguación de causas” (en el caso de docentes de 
centros no universitarios, la Dirección General del Profesorado  y Gestión de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y, en el caso de docentes 
de universidad, el Rector/a), nombrando dicho órgano un instructor, que, tras 
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la investigación oportuna y dar audiencia al interesado, hará una propuesta 
de Resolución que remitirá al órgano de jubilación. Éste, elaborará un Infor-
me que, junto al expediente del instructor, remitirá al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, que resolverá definitivamente (punto octavo de 
la Resolución de 29/12/95 de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública).

Gratificaciones

MUFACE abona un subsidio por una sola vez en los casos de jubilación por 
IPS o jubilación forzosa, consistente en una cantidad igual a la mitad del 
sueldo base más trienios que se estuviera percibiendo en el momento de la 
jubilación. Este subsidio está exento de tributación.

En los casos  de jubilación por IPS (también  en caso de muerte) causada 
por accidente común o laboral, los docentes de la Consejería de Educación 
tienen derecho a la percepción de 36051 euros (57056€ en caso de muerte) 
de indemnización a cargo de la póliza de seguros suscrita para los emplea-
dos de la Junta de Andalucía por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública).  

Los docentes de universidad tienen derecho a un premio de jubilación cuya 
cuantía depende de lo regulado por cada Universidad respecto a sus fondos 
de acción social.

Incompatibilidades

Salvo los jubilados hasta el 31-12-2008 que se rigen por la normativa vigente 
en su momento, la percepción de una pensión de jubilación causada a partir 
del 1-1-2009 es incompatible, con carácter general, con una actividad por 
cuenta propia o ajena que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier 
régimen de Seguridad Social (disposición adicional decimosexta de la Ley 
2/2008 de PGE).

Ahora bien, los jubilados por IPS que no estén incapacitados para toda pro-
fesión u oficio, podrán compatibilizar la percepción de la pensión con una 
actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del 
Estado y que para el cálculo de la pensión no se hubieran computados perío-
dos de cotización en algún régimen de la Seguridad Social. En estos casos, la 
pensión que tenga reconocida se reducirá al 75% si se tienen acreditados 20 
o más años de servicios; o al 55% si el interesado hubiera cubierto menos de 
20 años al momento de la jubilación (art.10 del RD 710/2009).
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El incremento hasta el 100% de la pensión que le hubiera correspondido por 
aplicación de las normas generales de cálculo a los jubilados por IPS por el 
posterior agravamiento de la enfermedad o lesión cuando dicho agravamien-
to le inhabilite para toda profesión u oficio, antes mencionado, será incompa-
tible con el cobro de otra pensión que se le pudiera reconocer por el ejercicio 
de una actividad por cuenta propia o ajena que haya ejercido estando jubilado. 

Igualmente, los jubilados forzosos por edad, siempre que alcancen el 100% 
del porcentaje aplicable al HR, podrán compatibilizar el desempeño de una 
actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a su inclusión en cualquier 
régimen público de Seguridad Social, con el percibo del 50% de la cuantía de 
la pensión que vengan percibiendo (disposición adicional segunda del RDL 
5/2013), siempre que para el cálculo de la pensión no se hubieran computa-
dos períodos de cotización en algún régimen de la Seguridad Social.

El profesorado emérito de las universidades puede compatibilizar el cobro 
de la pensión y el salario correspondiente siempre que la suma de ambos no 
supere la retribución anual a tiempo completo correspondiente al cuerpo de 
pertenecía, con diez trienios de antigüedad y cinco evaluaciones positivas de 
su actividad docente, a efectos del complemento específico por méritos do-
centes, y cinco evaluaciones positivas de su actividad investigadora, a efectos 
del complemento de productividad.

Revalorización de las pensiones

El índice de referencia de revalorización anual de las pensiones dejó de ser 
el IPC, siendo fijado por el gobierno cada año en la Ley de Presupuestos en 
función de la marcha de la economía, determinándolo mediante una fórmula 
matemática que conjuga los ingresos y gastos del sistema de la Seguridad 
Social, así como la variación del número de pensiones contributivas (toman-
do la media de los 5 años anteriores, el año en curso y las previsiones de los 5 
años siguientes) y del efecto sustitución (variación interanual de la cuantía de 
la pensión medía del sistema de cada año). No pudiendo resultar en ningún 
caso un incremento anual de las mismas inferior al 0,25 % ni superior a la 
variación del IPC del año anterior, medido de noviembre a noviembre, más el 
0,50 % (Art. 58 de la Ley General de la Seguridad Social).

Este sistema, aprobado en solitario por el PP, que desvincula el crecimiento 
de las pensiones de la carestía de la vida, rompe un compromiso básico acep-
tado por todos los partidos políticos, sindicatos y empresarios desde el año 
1995, estando asegurado para los próximos años una pérdida muy significati-
va del poder adquisitivo de los pensionistas si no lo remediamos.

Por esta razón, en enero del presente año las pensiones solo se incremen-
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taron el mencionado 0,25%, pero la contestación social y la debilidad del 
Gobierno del PP han posibilitado que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, aprobada en el mes de junio, recoja un nuevo incremento 
adicional del 1,35% de las pensiones resultantes de la revalorización efectua-
da el 1 de enero del presente año.

El factor de sostenibilidad

Los gobiernos del PP no han cesado en sus reformas tendentes a menos-
cabar el sistema público de protección social. Con la aprobación de la Ley 
23/2013 (hoy derogada por la Ley General de Seguridad Social que la recoge 
en los mismos términos en sus artículos 58 y 211) han instaurado la reforma 
permanente, implantando el nuevo índice de referencia para la revalorización 
anual de las pensiones ya comentado, así como la aplicación del “factor de 
sostenibilidad” (FS), consistente este último en la modulación de la cuantía 
de la pensión, ligándola a la evolución de la esperanza de vida, de manera 
que el importe total que se perciba a lo largo de la vida por el trabajador que 
se jubile a partir de 2019, sea equivalente al que perciba quien se jubiló en un 
momento anterior que tuviera la misma carrera de cotización (base regula-
dora y años cotizados) pero tuvo una esperanza de vida menor. 

La movilización social y la debilidad del Gobierno del PP ya mencionadas, 
han posibilitado que la aplicación del FS se posponga y su entrada en vigor 
se lleve a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Eva-
luación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de 
la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del 
sistema. Regulándose que, en todo caso, su aplicación se producirá en una 
fecha no posterior al 1 de enero de 2023 (punto cinco de la disposición final 
trigésima octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018).

Aunque el  FS se define como el instrumento que con carácter automático 
permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del Sistema de 
la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de las personas 
pensionistas, y estar incluidos en este “Sistema” los funcionarios públicos, 
civiles y militares, y el Régimen Especial aplicable a éstos, es decir, Clases 
Pasivas, tal y como viene recogido en los artículos 7 y 9  de la Ley General de 
Seguridad Social, hasta la fecha no se había recogido en la normativa que nos 
es de aplicación.
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Tabla 1

Haber Regulador 2018

GRUPO / SUBGRUPO FUNCIONARIAL ANUAL MENSUAL

SUBGRUPO A1 (antes A, Licenciados/as) 41 108,90 2936,35

SUBGRUPO A2 (antes B, Diplomados/as) 32 353,74 2310,98

GRUPO B          (nuevo, Técnico Superior) 28 330,94 2023,64

SUBGRUPO C1 (antes C, Bachiller, FP II)  24 848,22 1774,87

SUBGRUPO C2 (antes D, Graduado ESO) 19 659,06 1404,22

GRUPO E y AP (sin titulación) 16 760,92 1197,21

Tabla 2

Años de Servicios Porcentaje HR Años de Servicios Porcentaje HR

1 1,24 14 24,45

2 2,55 15 26,92

3 3,88 16 30,57

4 5,31 17 34,23

5 6,83 18 37,88

6 8,43 19 41,54

7 10,11 20 45,19

8 11,88 21 48,84

9 13,73 22 52,50

10 15,67 23 56,15

11 17,71 24 59,81

12 19,86 25 63,46

13 22,10 26 67,11
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Años de Servicios Porcentaje HR Años de Servicios Porcentaje HR

27 70,77 32 89,04

28 74,42 33 92,69

29 78,08 34 96,35

30 81,73 35 o más 100,00

31 85,38

La cuantía máxima que se puede percibir por la pensión o suma de pensio-
nes públicas que se reconozcan es de  2614,96  euros brutos mensuales por 
catorce pagas. 

Tabla 3

GRUPO COTIZACIÓN A LA S.S. GRUPO/SUBGRUPO FUNCIONARIAL

1 A1  (antes A)

2 A2  (antes B)

3, 4, 5 y  8 C1  (antes C)

7 y 9 C2  (antes D)

6, 10, 11 y 12       E y AP (antes E)

ACLARACIÓN SOBRE JUBILACIÓN VOLUNTARIA:

Hasta la fecha no hay indicios o manifestaciones por parte del gobierno que 
puedan predecir un cambio a corto o medio plazo en la normativa vigente 
de Clases Pasivas que modifique los requisitos actualmente vigentes para 
acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años. Tampoco existen razones 
para ello después de declarase a extinguir dicho régimen desde 2011, por lo 
que no debe generarse ninguna preocupación sobre su permanencia en el 
profesorado perteneciente a este régimen.
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Resumen de las pensiones de jubilación 
del funcionariado de clases pasivas

Tipos Requisitos Cálculo 
pensión

Otras
Consideraciones Normativa

V
o

lu
n

ta
r

ia

Anticipada - Tener un mínimo 
60 años de edad y 
30 años de servicios 
efectivos al Estado. 
- Si se requiere para 
completar los 30 
años de servicios 
periodos cotizados 
en otros regíme-
nes públicos de 
Seguridad Social, 
los 5 últimos años 
computables han de 
estar servidos en el 
Régimen de Clases 
Pasivas.

- Aplicación de un 
porcentaje, que está 
en función del nº de 
años de servicio, al 
Haber Regulador 
(HR) del cuerpo.
- No existen coefi-
cientes reductores 
por adelantar la 
jubilación.

- Ha de solicitarse 
con, al menos, tres 
meses de antela-
ción a la fecha fija-
da para jubilarse.

- Arts. 28.2b, 
30, 31 y 32 y 
Adicional De-
cimosexta del 
RDL 670/87.
- Punto 6º 
de la Resol. 
29/12/95 de la 
Secretaría de 
Estado para 
la Administra-
ción Pública.

F
o

r
z

o
s

a

Al cumplir 
65 años o 
70 años

- Se declara de 
oficio al cumplir 
los 65 años (Profe-
sorado CEJA) o 70 
años (Profesorado 
Universidad).
- Tener acreditados 
un mínimo de 15 
años de servicios.

- Aplicación de un 
porcentaje, que está 
en función del nº de 
años de servicio, al 
HR del cuerpo.
- Las mujeres que 
hayan tenido 2 o 
más hijos tienen un 
complemento por 
maternidad.
- A los docentes de 
universidad se les 
aplica el porcentaje 
adicional del HR  por 
año completo traba-
jado a partir de los 
65 años explicitado a 
continuación en esta 
columna.

- La Administra-
ción la gestiona y 
resuelve de oficio si 
no se ha solicitado 
la prórroga. Si se 
alcanza el 100% del 
HR, es compatible 
el trabajo por cuen-
ta propia o ajena 
con el percibo del 
50% de la cuantía 
de la pensión.
- El profesorado de 
universidad podrá 
terminar el curso 
escolar en el que 
cumpla los 70 años.

- Arts.28 a 30, 
31 y 32 y Adi-
cional 18ª del 
RDL 670/87.
- Artículo 1 de 
la Ley 27/1994.
- Adicional 
segunda del 
RDL 5/2013.
- Adicional 5ª 
Ley Orgánica 
7/2015.
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Tipos Requisitos Cálculo 
pensión

Otras
Consideraciones Normativa
F

o
r

z
o

s
a

Prórroga 
hasta los 
70 años
(Profe-
sorado 
CEJA)

- La prórroga es 
voluntaria y ha de 
solicitarse con una 
antelación de, al 
menos, dos meses 
antes de cumplir 65 
años. 

- Cuando concluya el 
periodo de prórroga, 
igual que en el caso 
anterior. 
- Además, se tiene 
derecho a un porcen-
taje adicional del HR 
por cada año comple-
to de servicios desde 
el cumplimiento de 
los 65 años hasta la 
fecha de jubilación 
(2% si se tiene hasta 
25 años de servicios; 
2,75% entre 25 y 37 
años de servicios; 
o 4% a partir de 37 
años de servicios), 
que sumado a la 
pensión no puede 
superar el presente 
año los 2936,35 € 
brutos. 

- El fin de la 
prórroga ha de 
comunicarse con, al 
menos, tres meses 
antes de la fecha 
elegida para la 
jubilación definitiva, 
que no podrá ser 
más allá de la fecha 
en que se cumpla 
los 70 años de 
edad.

- Art.33 de 
la Ley 30/84 
(redacción 
dada por el 
art. 107 de la 
Ley 13/96).
- Arts. 30, 31 y 
32 y Adicio-
nales 17ª y 
18ª del RDL 
670/87.
-Orden de la 
Consejería de 
Gobernación 
de 14/01/97.

Incapaci-
dad Per-
manente 
para el 
Servicio 
(IPS)
(1)

- Para el desempeño 
de las funciones 
fundamentales de su 
cuerpo (Total).

- Para el desempeño 
de toda profesión u 
oficio (Absoluta).

- Igual que en los ca-
sos anteriores, pero 
se considera como 
servicio prestado el 
tiempo que falte has-
ta cumplir la edad de 
jubilación forzosa. 
- En la IPS Total 
por enfermedad o 
accidente no laboral, 
con menos de 20 
años de servicio, se 
reduce un 5% por 
cada año completo 
que le falte hasta los 
20, con un máximo de 
reducción del 25%. Si 
con posterioridad a la 
jubilación y antes de 
los 65 años (docen-
tes CEJA) o 70 años 
(docentes Univer-
sidad) se produjera 
un agravamiento, 
pasando a estar 
inhabilitado para toda 
profesión u oficio, co-
braría el 100% de lo 
que le hubiera podido 
corresponder.

- Puede iniciarse 
el proceso de oficio 
o a petición del 
interesado. La pen-
sión por una IPS 
Total tributa y, por 
tanto, se le aplican 
retenciones. La 
pensión de una IPS 
Absoluta no tributa, 
y, por tanto, no 
tiene retenciones.
No se requiere pe-
riodo de carencia. 
La IPS Total es 
compatible con 
un trabajo distinto 
(siempre que para 
el cálculo de la 
pensión no se 
hubieran compu-
tados períodos de 
cotización en algún 
régimen de la 
Seguridad Social), 
aunque conlleva 
reducción de pen-
sión, cobrándose el 
75% o el 55% de la

- Orden del 
Ministerio de 
Presidencia de 
22/11/96.
- Arts. 28 c, 30, 
31 y 32 y Adi-
cional 18ª del 
RDL 670/87.
- Arts. 23, 24, 
25 y 26 del 
RDL 4/2000.
- Disp. Adicio-
nal 13ª de la 
Ley 2/2008.
- Art.10 del RD 
710/2009.
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Tipos Requisitos Cálculo 
pensión

Otras
Consideraciones Normativa

F
o

r
z

o
s

a

Incapaci-
dad Per-
manente 
para el 
Servicio 
(IPS)
(1)

- Tienen derecho 
al complemento de 
maternidad de las 
jubiladas forzosas.

misma, según se 
hayan acreditado 
más de 20 o menos 
de 20 años de 
servicios. 

- Necesita la 
asistencia de una 
persona para las  
actividades más 
esenciales de la vida 
(Gran Invalidez).

- Igual que en el caso 
de la IPS Absoluta, 
incrementada en 
un 50% que abona 
MUFACE para la 
contratación de 
una persona que le 
atienda. 

- Al igual que la 
pensión por IPS 
Absoluta no tributa, 
por lo que no tiene 
retenciones. No se 
requiere periodo de 
carencia.

(1) El tipo de jubilación por IPS viene establecido por las tres sílabas SI o NO que, en mayúsculas, vienen 
en el cuadro de Dictamen médico de la propuesta de Resolución enviada a los interesados. Si están en el 
orden SI - NO - NO, la propuesta es de Incapacidad Permanente Total. Si las sílabas son SI - SI - NO, la 
propuesta es de Incapacidad Absoluta, y si son SI - SI - SI, es de Gran Invalidez.

Julio 2018
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Federación de Enseñanza de 
CC.OO. de Andalucía
Trajano, 1, 7ª planta - 41002 - 
SEVILLA
https://www.feandalucia.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Almería
Javier Sanz, 14, Bajo dcha. - 
04004 - ALMERÍA
Tlfno: 950 18 49 25
Correo-e: docentesalmeria@
fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Cádiz
Andalucía, 6, 2ª planta - 11008 - 
CÁDIZ
Tlfno: 956 29 71 88
Correo-e: secadiz@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Córdoba
Gran Capitán, 12, 1ª planta - 
14008 - CÓRDOBA
Tlfno: 957 49 12 39
Correo-e: secordoba@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Granada
Periodista Fco. Javier Cobos, 2 - 

18014 - GRANADA
Tlfno: 958 20 94 24
Correo-e: segranada@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Huelva
Gran Vía, 7, 3ª planta - 21003 - 
HUELVA
Tlfno: 959 28 52 59 - 49 68 70
Correo-e: sehuelva@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Jaén
Castilla, 8, 3ª planta - 23007 - 
JAÉN
Tlfno: 953 21 79 65
Correo-e: sejaen@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Málaga
Muelle Heredia, 26, 5º - 29001 - 
MÁLAGA
Tlfno: 952 36 14 78 - 21 97 11
Correo-e: semalaga@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Sevilla
Trajano, 1, 3º - 41002 - SEVILLA
Tlfno: 954 46 45 83 - 84 - 85 - 86
Correo-e: sevilla@fe.ccoo.es
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