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AAccttuuaalliizzaacciióónn 22001144
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.

Como podreís comprobar, lo mas llamativo es que nada llama la atención, apenas
hay cambios. La actualización de haberes reguladores de tan modesta, es casi
invisible.

2014 2013 variación %
A1 40.158,22 40.058,07 100,15 0,25%
A2 31.605,54 31.526,72 78,82 0,25%
B 27.675,77 27.606,75 69,02 0,25%
C1 24.273,59 24.213,06 60,53 0,25%
C2 19.204,44 19.156,55 47,89 0,25%
E/Agp profesionales 16.373,31 16.332,48 40,83 0,25%

Por otra parte, se mantienen, de momento, los plazos y condiciones para las
jubilaciones anticipadas.

Un cordial saludo

Pedro Corral Solaeta: pccorral@fomento.es
Eduardo Vaquerizo Rodríguez: evaquerizo@fomento.es
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-Voluntaria, menos de 65 y más de 60
años de edad

-Forzosa, a los 65 años de edad
-Por fin de prórroga, entre los 65 y 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
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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.

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.

Clasespasivas.net
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Oficinas de Clases Pasivas
Cálculo IRPF 2013 y 2014
Cálculo de la pensión en función de cotizaciones (solo iExplorer)

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.net/
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/Direcciones/Paginas/Direcciones.aspx
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wcl/PRET-RW00/index.zul?e=2013
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/esb/simula/frames.htm
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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+(R2-R1)*C2+(R3-R2)*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 2014, los haberes reguladores
por grupos son:

A1 40.158,22
A2 31.605,54
B 27.675,77
C1 24.273,59
C2 19.204,44
E/Agp profesionales 16.373,31

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
35.762,86 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
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2014. Establece en su articulo 40 un tope maximo para la pension: no podrá
superar, durante el año 2014, la cuantía íntegra de 2.554,49 euros mensuales, sin
perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular, cuya
cuantía también estará afectada por el citado límite.

De cualquier modo, no se podrá superar la cantidad de 35.762,86 euros anuales
sumando pagos mensuales, pagas extras y cobro de varias pensiones públicas
simultáneas.




