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Para causar derecho a pensión ordinaria de jubi-
lación es requisito indispensable haber comple-
tado un periodo mínimo de 15 años de servicios 
efectivos al Estado.

JUBILACIÓN FORZOSA: Se declara de oficio al 
cumplir 65 años de edad, pudiendo optar por 
jubilarse a la finalización del curso académico 
en que hubieran cumplido dicha edad. Se pue-
de solicitar la prolongación de la permanencia 
en el servicio activo1, como máximo, hasta los 70 
años. Esta última deberá presentarse con cinco 
o seis meses de anticipación al cumplimiento de 
la edad de jubilación forzosa.

JUBILACIÓN VOLUNTARIA: Los funcionarios 
públicos incluidos en el Régimen de Clases Pa-
sivas pueden jubilarse voluntariamente desde 
que cumplan los 60 años de edad, siempre que 
tengan reconocidos 30 años de servicios cotiza-
dos, como mínimo.

POR INCAPACIDAD PERMANENTE: Se declara, 
de oficio o a instancia de parte, cuando el inte-
resado venga afectado por una “lesión o proceso 
patológico, somático o psíquico que esté estabi-
lizado y sea irreversible o de remota o incierta 
reversibilidad, que le imposibilite totalmente 
para el desempeño de las funciones propias de 
1 La prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta 
los 70 años no la contemplan todas las comunidades autóno-
mas.

su cuerpo…”, según el artículo 28.2.c del Texto 
Refundido de Ley de Clases Pasivas.

La pensión por incapacidad permanente para el 
servicio se calcula igual que la pensión ordina-
ria de jubilación, con la particularidad de que se 
considerarán como servicios efectivos, además 
de los acreditados hasta ese momento, los años 
completos que resten al funcionario para cum-
plir la edad de jubilación, entendiéndose estos 
como prestados en el Cuerpo.
 
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 inhabi-
lite para toda profesión u oficio, la cuantía de la 
pensión ordinaria de jubilación, calculada según 
se indica en el párrafo anterior se reducirá 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 cum-
plimiento 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, 
podrá solicitar el incremento de la cuantía de la 
pensión hasta el 100 por 100 de la que le hubiera 
correspondido.

Jubilación del régimen de clases pasivas

OPCIÓN

VOLUNTARIA

Solicitud: 3 meses antes de la fecha
Mínimo: 30 años de servicio efec�vo

OPCIÓN

Paga especial consistente en el
50% de sueldo base y an�güedad
(se solicita a MUFACE)

Se declara de oficio

65 años

60 años ORDINARIA

Porcentaje adicional por cada año completo co�zado 
entre la fecha en que se cumple 65 años y la de jubilación: 

Complemento para la reducción de la brecha de género
y derecho a gra�ficación: Igual que en la forzosa

– Hasta 25 años co�zados, el 2%
– Entre 25 y 37 años co�zados, el 2,75%.
– A par�r de 37 años co�zados, el 4%

(*) Se puede solicitar hasta �nalizar el curso escolar o hasta la edad máxima de jubilación.
En este último caso, se puede poner �n a la prolongación en el servicio activo
con una antelacion de 3 meses.

Previa Solicitud: 
Entre 6 y 5  meses 

antes de cumplir los 
65 años (*)

PROLONGADA

70 años

OPCIÓN

Complemento para la reducción
de la brecha de género

- 27€ mensuales por cada hijo
hasta un máximo de 4 hijos

FUNCIONARIOS ADSCRITOS A CLASES PASIVAS

Diseño AMBeirao
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Para el año 2022 las pensiones de clases pa-
sivas se incrementan un 2,5% sobre las cuan-
tías percibidas en 2021,  de conformidad con 

lo previsto en el artículo 36 de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado.   

HABER REGULADOR MÁXIMO ANUAL 2022= 38.852,10 €/ PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL= 2.775,18 €/mes

La pensión se calcula sobre el porcentaje del 
haber regulador anual para cada grupo, según 
los años cotizados, cuyo importe anual se divide 
en 14 pagas. El haber regulador es la cantidad 
que sirve para calcular la pensión de los fun-
cionarios/as se establece en función del cuerpo 
al que se pertenece. Los funcionarios/as de los 

cuerpos de Inspección, Catedráticos/as y Profe-
sorado de Secundaria, Artes Plásticas y Diseño, 
Música y Artes Escénicas, Escuelas Oficiales de 
Idiomas pertenecen al grupo A1. Los cuerpos de 
Maestros/as, Profesorado Técnico de FP y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño perte-
necen al grupo A2.

Cómo computan los años anteriores
a ser funcionario/a?

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.

Cuando corresponda el reconocimiento de la 
pensión al Régimen de Clases Pasivas, los pe-
riodos 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:

PENSIONES PÚBLICAS 2022, clases pasivas, art. 36 L. 22/2021, PGE 
         

HABER REGULADOR ANUAL FUNCIONARIOS, INCREMENTO DEL 2,5%) 
   

GRUPO A1 GRUPO A2 GRUPO B GRUPO C1 GRUPO C2 GRUPO E 

      antiguo grupo A antiguo grupo B   antiguo grupo C antiguo grupo D antiguo grupo E 
         

AÑOS DE PORCENTAJE  43.627,77 € 34.336,15 € 30.066,87 € 26.370,75 € 20.863,63 € 17.787,91 € 
SERVICIO  REGULADOR        

         
15 26,92%   11.744,60 € 9.243,29 € 8.094,00 € 7.099,01 € 5.616,49 € 4.788,51 € 
16 30,57%   13.337,01 € 10.496,56 € 9.191,44 € 8.061,54 € 6.378,01 € 5.437,76 € 
17 34,23%   14.933,79 € 11.753,26 € 10.291,89 € 9.026,71 € 7.141,62 € 6.088,80 € 
18 37,88%   16.526,20 € 13.006,53 € 11.389,33 € 9.989,24 € 7.903,14 € 6.738,06 € 
19 41,54%   18.122,98 € 14.263,24 € 12.489,78 € 10.954,41 € 8.666,75 € 7.389,10 € 
20 45,19%   19.715,39 € 15.516,51 € 13.587,22 € 11.916,94 € 9.428,27 € 8.038,36 € 
21 48,84%   21.307,80 € 16.769,78 € 14.684,66 € 12.879,47 € 10.189,80 € 8.687,62 € 
22 52,50%   22.904,58 € 18.026,48 € 15.785,11 € 13.844,64 € 10.953,41 € 9.338,65 € 
23 56,15%   24.496,99 € 19.279,75 € 16.882,55 € 14.807,18 € 11.714,93 € 9.987,91 € 
24 59,81%   26.093,77 € 20.536,45 € 17.982,99 € 15.772,35 € 12.478,54 € 10.638,95 € 
25 63,46%   27.686,18 € 21.789,72 € 19.080,44 € 16.734,88 € 13.240,06 € 11.288,21 € 
26 67,11%   29.278,60 € 23.042,99 € 20.177,88 € 17.697,41 € 14.001,58 € 11.937,47 € 
27 70,77%   30.875,37 € 24.299,69 € 21.278,32 € 18.662,58 € 14.765,19 € 12.588,50 € 
28 74,42%   32.467,79 € 25.552,96 € 22.375,76 € 19.625,11 € 15.526,71 € 13.237,76 € 
29 78,08%   34.064,56 € 26.809,67 € 23.476,21 € 20.590,28 € 16.290,32 € 13.888,80 € 
30 81,73%   35.656,98 € 28.062,94 € 24.573,65 € 21.552,81 € 17.051,84 € 14.538,06 € 
31 85,38%   37.249,39 € 29.316,20 € 25.671,09 € 22.515,35 € 17.813,37 € 15.187,32 € 
32 89,04%   38.846,17 € 30.572,91 € 26.771,54 € 23.480,52 € 18.576,98 € 15.838,36 € 
33 92,69%   40.438,58 € 31.826,18 € 27.868,98 € 24.443,05 € 19.338,50 € 16.487,61 € 
34 96,35%   42.035,36 € 33.082,88 € 28.969,43 € 25.408,22 € 20.102,11 € 17.138,65 € 
35 100,00%   43.627,77 € 34.336,15 € 30.066,87 € 26.370,75 € 20.863,63 € 17.787,91 € 
         

 TOPE ANUAL: 38.852,10 €      
 TOPE MENSUAL: 2.775,18 €      



4

Ju
bi

la
ci

ón
 d

el
 r

ég
im

en
 d

e 
cl

as
es

 p
as

iv
as

En caso de jubilación anticipada, si para comple-
tar los treinta años exigibles hubieran de com-
putarse cotizaciones a otros regímenes de pro-
tección social (cómputo recíproco) se requerirá, 

que los últimos cinco años de servicios compu-
tables para la determinación de la pensión de 
jubilación estén cubiertos en el Régimen de Cla-
ses Pasivas del Estado.

¿Cómo computan los años de servicio en 
otro cuerpo diferente del que me jubilo? 

El artículo 31.2 del Real Decreto Ley 670/1987 
recoge el procedimiento para el cálculo de la 
pensión de aquellas personas funcionarias que 
han cambiado a lo largo de su carrera profesio-
nal de cuerpos, correspondientes a grupos fun-
cionariales distintos. 

A efectos de derechos pasivos, el servicio mili-
tar obligatorio y la prestación social equivalente, 
para la determinación de las pensiones de los 
funcionarios, únicamente se tienen en cuenta 
cuando se hubieran cumplido después de su in-
greso en la Función Pública.

En el caso de que se hubieran prestado antes 
de adquirir la condición de funcionario, solo se 
computa el tiempo que exceda del servicio mili-
tar obligatorio.

Para acreditar el tiempo computable como ser-
vicios al Estado hay que dirigir una instancia a 
la Dirección General de Personal Militar (Área 
de Pensiones), a través de las delegaciones de 

Defensa provinciales, solicitando un certifica-
do para el cómputo recíproco de cotizaciones a 
través del modelo del que Ministerio de Defensa 
dispone. A esta instancia hay que adjuntarle fo-
tocopias compulsadas del DNI y de la cartilla del 
servicio militar.

¿Aumenta mi pensión de jubilación si
prolongo mi servicio activo?

Se reconocerá al interesado un porcentaje adi-
cional por cada año completo de servicios efec-
tivos al Estado, entre la fecha en que cumplió 65 
años y la del hecho causante de la pensión, cuya 
cuantía estará en función de los años de servi-
cios acreditados en la primera de las fechas in-
dicadas, según la siguiente escala:

- Hasta 25 años de servicios efectivos al Estado, 
el 2%

- Entre 25 y 37 años de servicios efectivos al Es-
tado, el 2,75 %

- A partir de 37 años de servicios efectivos al Es-
tado, el 4 %

SEGURIDAD SOCIAL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS

Grupo 1 + Autónomos licenciados e ingenieros A 1

Grupo 2 + Autónomos Ingenieros Técnicos
y peritos

A 2

Grupos 3, 4, 5, 8 y Autónomos en general C 1

Grupo 7 y 9 C 2

Grupos 6, 10, 11, 12 y empleadas de hogar E / Agrupaciones profesionales
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Complemento para reducir la brecha
de género

El Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero de 
medidas para la reducción de la brecha de gé-
nero, establece en su Disposición Adicional 1ª el 
importe previsto en la Disposición Adicional De-
cimoctava del Real Decreto legislativo 670/1987. 
Con efectos 1 de enero de 2022, la cuantía del 
complemento de pensiones para la reducción de 
la brecha de género queda establecida en 28 €/
mes para pensiones que se hayan generado a 
partir del 4 de febrero de 2021, que en algunas 
ocasiones podrá ser abonado a los padres.

La norma crea un nuevo complemento a las 
pensiones, el complemento para reducir la bre-
cha de género, que sustituye al anterior comple-
mento por maternidad. Las mujeres que estu-
vieran cobrando el complemento de maternidad 
hasta la entrada en vigor de este nuevo comple-
mento mantendrán el anterior.

El nuevo complemento no solo cambia el nom-
bre, sino su estructura, cuantía y el sistema de 
reconocimiento. Hasta ahora, podían optar al 

complemento de maternidad en sus pensiones 
las mujeres que hubieran tenido dos o más hi-
jos, y con límites. Y suponía un porcentaje sobre 
la pensión, del 5% con dos hijos; del 10% con 
tres y del 15% con cuatro hijos.

A partir del 4 de febrero de 2021, con un hijo 
será suficiente para tener derecho a este com-
plemento, que pasa a ser una cuantía fija de 28 
euros al mes (en 14 pagas) o, lo que es lo mismo, 
392 euros al año por hijo, hasta un máximo de 
cuatro hijos (1.568 euros).

Esta cantidad subirá cada año en el mismo por-
centaje en que lo hagan las pensiones contribu-
tivas en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. Además, se podrá cobrar también en el 
caso de jubilaciones anticipadas, hasta ahora 
excluidas. En el caso de jubilación parcial, como 
hasta ahora, no se concederá hasta que la jubi-
lación pase a ser completa.

A priori, tendrá derecho a recibir este comple-
mento la mujer, puesto que está destinado a re-
ducir la brecha de género. Existen casos en los 
que un hombre puede cobrar este complemento.

INFORMACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN

A TRAVÉS DE OFICINAS DE CLASES PASIVAS DIRECCIONES Y TELÉFONOS

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA
A LA JUBILACIÓN

Cálculo del importe de la pensión

La Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas viene ofreciendo a los fun-
cionarios civiles incluidos en el Régimen de Cla-
ses Pasivas del Estado la posibilidad de obtener, 
con una antelación máxima de un año sobre la 
fecha prevista de jubilación, información sobre 
el importe aproximado de su futura pensión.

Para acceder a este servicio, que se presta de 
forma presencial, resulta imprescindible solici-
tar cita previa a través de internet en SOLICITA 
CITA PREVIA

El funcionario que lo desee puede calcular el 
importe aproximado de su pensión de jubilación 
a través de esta calculadora online CALCULA-
DORA ONLINE

https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/QuienesSomos/Direcciones/Paginas/Direcciones.aspx
https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/solicitudElectronicaPrestaciones/Paginas/Registra.aspx
https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/solicitudElectronicaPrestaciones/Paginas/Registra.aspx
https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/CitaPreviaOtrosTramites.aspx
https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/CitaPreviaOtrosTramites.aspx
https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/AutocalculoPension.aspx
https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/AutocalculoPension.aspx
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CUADRO RESUMEN

Cómputo recíproco de cotizaciones entre regímenes

Se permite complementar las cotizaciones del 
Régimen de Clases Pasivas con el de la Seguridad 
Social.

En caso de jubilación anticipada: Para completar 
los 30 años exigibles se requerirá que los últimos 
cinco años de servicios estén cubiertos en el Régi-
men de Clases Pasivas del Estado.

Complemento para reducir la brecha de género

A partir del 4 de febrero de 2021, con un hijo será 
suficiente para tener derecho a este complemento, 
que pasa a ser de una cuantía fija de 28 euros al 
mes (en 14 pagas) o, lo que es lo mismo, 392 euros 
al año por hijo, hasta un máximo de cuatro hijos 
(1.568 euros).

Beneficios por parto

La Seguridad Social establece el reconocimiento de 
112 días asimilados cotizados por cada parto de un 
hijo (14 días más por cada otro hijo si el parto fuera 
múltiple).

Requisito: no haber disfrutado, cobrado y cotizado 
el período del permiso por parto.

Este reconocimiento de la Seguridad Social también 
puede ser utilizados para la jubilación por clases 
pasivas.

Servicio militar obligatorio y Prestación Social Sus-
titutoria

Únicamente se tienen en cuenta cuando se hubie-
ran cumplido después de su ingreso en la Función 
Pública. 

Antes de ser funcionario: solo se computa el 
tiempo que exceda del servicio militar obligatorio. 
Se tramita a través de las Delegaciones de Defensa 
provinciales.

Ayudas sociales MUFACE-Subsidio de jubilación

Prestación económica en caso de jubilación forzosa 
por edad o por incapacidad permanente: Consiste 
en un pago único de la mitad del importe íntegro de 
una mensualidad ordinaria de las retribuciones bá-
sicas (sueldo + trienios) que le corresponda percibir 
en el momento de su jubilación. Podrás solicitarse 
durante los cinco años siguientes a partir de la 
fecha de la jubilación. 

La jubilación voluntaria anticipada no causa dere-
cho a este subsidio.
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ANDALUCIA https://www.fesp-ugtandalucia.org

ARAGÓN http://www.fespugtaragon.es

ASTURIAS http://www.fespugtasturias.com

CANARIAS https://canarias.ugt.org/es/

CANTABRIA http://cantabria.fespugt.es

CASTILLA-LA MANCHA https://fespugtclm.es

CASTILLA Y LEÓN http://castillayleon.fespugt.es

CATALUNYA https://fespugt.cat/fesp/

CEUTA http://ceuta.fespugt.es

EUSKADI https://euskadi.fespugt.es

EXTREMADURA https://extremadura.fespugt.es

GALICIA http://galicia.fespugt.es

ILLES BALEARS https://balears.fespugt.es

LA RIOJA https://larioja.fespugt.es

MADRID http://www.fespugtmadrid.es

MELILLA http://www.fspugtmelilla.es

MURCIA http://murcia.fespugt.es

NAVARRA https://navarra.fespugt.es

PAÍS VALENCIÀ http://www.fespugtpv.org/es-ES/

CONTACTA CON NOSOTROS

https://ensenyamentugtpv.org/
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