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STes- i siempre ha manifestado la necesidad de una Ley 
de Financiación complementaria que asegure la Educación 
Púbica y avance en la mejora de la inclusividad educativa, la 
atención personalizada y la igualdad de oportunidades del 
alumnado, con reflejo en los Presupuestos Generales del 
Estado.
Igualmente, para esto es necesario mejorar las condiciones 
laborales del profesorado y abordar cuestiones tan urgentes 
como la consolidación laboral del profesorado interino, lo 
que requiere replantear el sistema de acceso a la función 
docente, o el mantenimiento de la jubilación anticipada, para 
lo que es necesario un calendario de negociaciones gobierne  
quien gobierne.

POR TENERNOS EN CUENTA

GRACIAS
PRIMERO
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Las grandes movilizaciones de los últimos iempos han demostrado que con 
voluntad política sí se pueden pagar las pensiones, las actuales y las de 
quienes vienen detrás, aunque no nos engañemos la propuesta es para un 
futuro cercano por lo que consideramos necesario mantener nuestro apoyo 
para lograr que las pensiones dignas sean un derecho real, ajeno a los 
vaivenes políticos. El sistema de pensiones púbicas está en peligro por culpa 
de las políticas laborales, sociales y económicas de los gobiernos y por las 
directrices europeas que pretenden privatizarlas. Hay, pues, darles la vuelta 
para garantizar ingresos por la vía de la seguridad social y los presupuestos, 
por lo que se aseguran unas pensiones públicas dignas para todas y todos.

PÚBLICAS Y DIGNAS
PENSIONES



Tal y como informamos en este Informa de STECyL-i, 
monográfico sobre jubilaciones y pensiones para el 
funcionariado de Clases Pasivas, desde el año 2014 
en que finalizó la prórroga de la Jubilación LOGSE o 
LOE, la única posibilidad de acogerse a la jubilación 
anticipada voluntaria es igual para todos los 
funcionarios y funcionarias públicos de carrera que 
puedan acogerse a la ley de clases pasivas. 

Esta modalidad vigente (mientras no cambie) se 
regula en el Art. 28.2.b del Real Decreto Legislativo 
670/1987, de 30 de abril (BOE de 27 de mayo. 
Tienen derecho a acogerse aquellos que fueron 
nombrados funcionarios de carrera antes del 31-12-
2010 tengan cotizados un mínimo de 30 años, que 
a efectos de pensión estos funcionarios pertenecen 
(salvo en el País Vasco) al Régimen de Clases Pasivas. 

Los funcionarios de carrera que accedieron 
después de esa fecha, así como los Funcionarios 
Interinos pertenecen al Régimen General de la 
Seguridad Social (RGSS) y NO pueden acogerse a 
dichas jubilaciones anticipadas de Clases Pasivas. 
Se jubilan por el Sistema General de la Seguridad 
Social, que no contempla este derecho de jubilación 
anticipada para el profesorado. Compañeros/as 
docentes que en este 2019 tendrán que esperarse 
a los 65 años si tienen un periodo de cotización de 
36 años y 9 meses o más cotizados y a los 65 años 

y nueve meses si tienen menos. Una discriminación 
inadmisible.

Los STEs defendemos la necesidad de regular el 
derecho a la jubilación voluntaria anticipada como 
condición ineludible de apoyo al profesorado: las 
exigencias sociales hacia los docentes aumentan día a 
día, requiriendo adaptaciones permanente s a cambios 
continuos, con cargas emocionales y psicológicas cada 
vez mayores, que están dificultando en los últimos 
tiempos el trabajo en los centros educativos públicos. 

Este derecho (cuya regulación exigimos a los 
grupos políticos con representación en nuestro 
parlamento español, más ahora que parece se abre 
un nuevo periodo electoral) contribuiría además 
al reconocimiento social e institucional del trabajo 
docente y a que se efectúe el recambio generacional 
que requiere el sistema educativo, hoy muy 
envejecido, originando además más empleo el sector 
que falta hace y hará. Exigimos pue con urgencia 
los cambios legislativos necesarios para que todo el 
profesorado, dada la especificidad de nuestra profesión, 
pueda tener su propio sistema de jubilación anticipada.

Pero este derecho nos se nos va a regalar. Los 
derechos se conquistan con movilización unitaria de 
todo el profesorado. Un motivo más y muy importante 
para que nos hagamos notar.
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1 JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA LOS 
DOCENTES, UNA NECESIDAD IMPERIOSA EN 
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HABER REGULADOR

GRUPO A1 GRUPO A2
ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL

AÑOS DE
SERVICIO

PORCENTAJE
REGULADOR

41.807,75 € 2.986,27 € 32.903,75 € 2.350,27 €
MAX MAX MAX MAX

15 26,92 % 11.254,65 € 803,90 € 8.857,69 € 632,69 €
16 30,57 % 12.780,63 € 912,90 € 10.058,68 € 718,48 €
17 34,23 % 14.310,79 € 1.022,20 € 11.262,95 € 804,50 €
18 37,88 % 15.836,78 € 1.131,20 € 12.463,94 € 890,28 €
19 41,54 % 17.366,94 € 1.240,50 € 13.668,22 € 976,30 €
20 45,19 % 18.892,92 € 1.349,49 € 14.869,20 € 1.062,09 €
21 48,84 % 20.418,91 € 1.458,49 € 16.070,19 € 1.147,87 €
22 52,50 % 21.949,07 € 1.567,79 € 17.274,47 € 1.233,89 €
23 56,15 % 23.475,05 € 1.676,79 € 18.475,46 € 1.319,68 €
24 59,81 % 25.005,22 € 1.786,09 € 19.679,73 € 1.405,70 €
25 63,46 % 26.531,20 € 1.895,09 € 20.880,72 € 1.491,48 €
26 67,11 % 28.057,18 € 2.004,08 € 22.081,71 € 1.577,27 €
27 70,77 % 29.587,34 € 2.113,38 € 23.285,98 € 1.663,28 €
28 74,42 % 31.113,33 € 2.222,38 € 24.486,97 € 1.749,07 €
29 78,08 % 32.643,49 € 2.331,68 € 25.691,25 € 1.835,09 €
30 81,73 % 34.169,47 € 2.440,68 € 26.892,23 € 1.920,87 €
31 85,38 % 35.695,46 € 2.549,68 € 28.093,22 € 2.006,66 €
32 89,04 % 37.225,62 € 2.658,97 € 29.297,50 € 2.092,68 €
33 92,69 % 38.751,60 € 2.767,97 € 30.498,49 € 2.178,46 €
34 96,35 % 40.281,77 € 2.877,27 € 31.702,76 € 2.264,48 €
35 100,00 % 41.807,75 € 2.986,27 € 32.903,75 € 2.350,27 €

TOPE ANUAL: 37.231,74 €
TOPE MENSUAL: 2.659,41 €
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pensiones de viudedad de alguno de los regímenes 
del sistema de la Seguridad Social, los perceptores 
de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a 
cargo con 18 o más años de edad y un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por 100 y del 
subsidio de movilidad y compensación para gastos 
de transporte, recibirán, antes del 1 de abril de 
2019 y en un único pago, una cantidad equivalente 
a la diferencia entre la pensión percibida en el año 
2018 y la que hubiera correspondido de aumentar 
dicha cuantía percibida con el valor medio real 
de la variación porcentual interanual del Índice 
de Precios al Consumo habida en cada uno de los 
meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre 
de 2018 expresado con un decimal, que ha sido 
del 1,7 por ciento, una vez deducido del mismo 
un 1,6 por ciento.

Los perceptores de pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de Clases Pasivas que hayan 
sido revalorizadas en 2018, recibirán, antes de 1 
de abril de 2019 y en un único pago, una cantidad 
equivalente a la diferencia entre la pensión 
percibida en 2018 y la que hubiera correspondido 
de haber aplicado a dichas pensiones el 
incremento que ha experimentado el valor medio 
de la variación porcentual interanual del índice 
de Precios al Consumo habida en cada uno de los 
meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre 
de 2018, expresado con un decimal y que ha sido 
del 1,7 por ciento.
Los pensionistas perceptores durante 2018 de 
pensiones mínimas, pensiones no contributivas 
de la Seguridad Social, de pensiones del 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) 
no concurrentes, así como concurrentes con 

MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES

Revalorización de 
las pensiones y otras 
prestaciones públicas en el 
año 2019 de acuerdo con el 
IPC.

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS 
MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL (AUTÓNOMOS, PRÁCTICAS…)

ESCUELA HOY
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NUESTROS SER 
JUBILACIONES Y PENSIONES 

JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PROFESORADO DE 
CLASES PÁSIVAS

NORMAS GENERALES SOBRE PENSIONES DE CLASES PASIVAS 

LO AQUÍ CONTENIDO ES UN RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, QUE PUEDE CONSULTARSE EN ESTOS ENLACES DE LA 

WEB DE CLASES PASIVAS:

http://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/
PENSIONESCLASESPASIVAS/pensionesjubilacion/Paginas/Normasgenerales.aspx

TIPOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CLASES PASIVAS:
http://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/
PENSIONESCLASESPASIVAS/Paginas/PensionesClasesPasivas.aspx



Solicitud 
incremento 

pensión 
de jubilación por 
agravamiento de 
enfermedad (pdf)
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C. POR LA DECLARACIÓN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE 
para el ejercicio de las 
funciones propias de su cuerpo 
o escalaSe declara, de oficio o 
a instancia de parte, cuando 
el interesado venga afectado 
por una “lesión o proceso 
patológico, somático o psíquico 
que esté estabilizado y sea 
irreversible o de remota o 
incierta reversibilidad, que le 
imposibilite totalmente para 
el desempeño de las funciones 
propias de su Cuerpo, Escala, 
plaza o carrera” (artículo 
28.2.c) del Texto Refundido 
de Ley de Clases Pasivas)  
Solicitud incremento pensión 
de jubilación por agravamiento 
de enfermedad (pdf)

B. FORZOSA: 
Al cumplir la edad legalmente establecidos: los 65 años 
de edad en los Cuerpos Docentes No Universitarios. En los 
cuerpos docentes Universitarios al cumplir los 70 años de 
edad.La jubilación forzosa se declara de oficio. Si quiere 
solicitar la prolongación en servicio activo, se inicia a 
solicitud del interesado y se solicita curso a curso.

A. VOLUNTARIA ANTICIPADA:
Pueden solicitarla aquellosfuncionarios de los Cuerpos 
Docentes No Universitarios que hayan cumplido 60 
años de edad y acrediten al menos 30 años de servicios 
prestados al Estado.En el caso de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, con 65 años de edad y acrediten 15 años 
de servicios efectivos al Estado. Se debe solicitar con al 
menos con tres meses de antelación.

Tienen derecho aquellos que fueron nombrados funcionarios de carrera antes del 31-12-2010. A efectos 
de pensión estos funcionarios pertenecen (salvo en el País Vasco) al Régimen de Clases Pasivas. Los 
funcionarios de carrera que accedieron después de esa fecha, así como los Funcionarios Interinos 
pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), por lo que no pueden acogerse a las 
Pensiones de Clases Pasivas.

LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA (RDL 670/1987) 
Desde el año 2014 en que finalizó la prórroga de la Jubilación LOGSE o LOE, la única posibilidad 
de acogerse a la jubilación anticipada voluntaria es igual para todos los funcionarios 
y funcionarias públicos de carrera que puedan acogerse a la ley de clases pasivas. Esta 
modalidad vigente (mientras no cambie) se regula en el Art. 28.2.b del Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril (BOE de 27 de mayo), modificado por la Instrucción 
de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, sobre la jubilación 
voluntaria de Clases Pasivas. Se puede acceder a la misma siempre que se tengan cumplidos 
60 años de edad y reconocidos 30 de servicios. 

Funcionarios de carrera docentes que tienen derecho a una 
jubilación-pensión de Clases Pasivas:

1. LAS JUBILACIONES DE CLASES PASIVAS.

Tipos de jubilación. La Jubilación de los funcionarios docentes 
de Clases Pasivas podrá ser:

ESCUELA HOY
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Para alcanzar el 100% de la pensión máxima se necesitan 35 años de servicio  en el Subgrupo A2 
(Maestros/as y PTFP) y con aproximadamente 32 años de cotización en el Subgrupo A1 (PES), al 
estar topada la pensión máxima.  

La solicitud se presentará tres meses antes de la fecha en que se desee la jubilación, en 
escrito dirigido al DG de RRHH de la Consejería de Educación. Debe adjuntarse a la solicitud 
un impreso que facilitan en el Ministerio de Hacienda con una declaración del funcionario o 
funcionaria para el reconocimiento de la pensión.

NOVEDAD IMPORTANTE: La Instrucción de 4 de junio de 2018, de la DGRH, recoge que cuando 
la solicitud prevea como fechas de jubilación voluntaria un día entre el 15 de julio y el 30 de 
septiembre se podrá solicitar el desistimiento o modificación de la fecha indicada únicamente 
antes de que se haya dictado la resolución por parte de la DGRH, que la hará con al menos dos 
meses de antelación sobre la fecha solicitada.Se podrá efectuar la renuncia en un momento 
anterior a la fecha de eficacia indicada en dicha resolución, deberá ser aceptada o no aceptada 
por la Dirección General de Recursos Humanos, quien deberá atender en su resolución, en todo 
caso, a la prevalencia del interés general sobre el interés particular.

ESCUELA HOY
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¿QUÉ FUNCIONARIOS DOCENTES TIENEN DERECHO A UNA PENSIÓN DE CLASES 
PASIVAS? 

2. LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS.

Están en el régimen de clases pasivas todos los docentes que aprobaron las oposiciones en 
la convocatoria de 2010 o en otra anterior, salvo en el País Vasco. Desde 2011 los docentes 
que acceden al funcionariado ya no dependen para las pensiones de Clases Pasivas sino del 
Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). 

¿QUÉ SON LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS? ¿QUÉ TIPOS DE PENSIÓN SE 
CONTEMPLAN? 
Al momento de ser jubilado por edad o por incapacidad o a partir de su fallecimiento 
causará, en su favor o en el de sus familiares, derecho a las prestaciones exclusivamente 
de carácter económico y pago periódico y se concretarán en las pensiones de jubilación 
o retiro, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres. 
Las pensiones serán ordinarias o extraordinarias, según que su hecho causante 
se produzca en circunstancias ordinarias o por razón de lesión, muerte o desaparición 
producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo.
Las pensiones de clases pasivas dependen del Ministerio de Hacienda, por lo que ante dudas 
que existan es conveniente hacer la consulta a dicho Ministerio o a la Delegación Provincial 
de Hacienda, en el Servicio o Unidad de Clases Pasivas (la correspondiente a la Hacienda 
del Estado, no a la autonómica).

Para poder disfrutar la pensión de jubilación se deben haber completado, como mínimo, 15 años de 
servicios efectivos al Estado. El abono se hace en 14 pagas: doce mensualidades y dos pagas extras, 
todas de igual cuantía.A dicho importe bruto solamente se retiene por IRPF.

Para conocer qué pensión te quedará basta con ver el haber regulador de tu grupo y tener en cuenta 
los años completos de servicios efectivos prestados al Estado en cualquier Administración Pública. En 
caso de haber trabajado en diferentes grupos la pensión varía según el número de años en cada uno.

CÁLCULO DE LA PENSIÓN.

La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que 
corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario/a, el porcentaje establecido 
en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.

Los haberes reguladores (bases para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas): se fijan anualmente 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo, subgrupo (EBEP Real Decreto 
Legislativo 5/2015) de clasificación en que se encuadran los distintos Cuerpos, Escalas, plazas o 
empleos de funcionarios y funcionarias.Para el 2019, al no haberse aprobado los Presupuestos, los 
haberes reguladores se han aprobado mediante el Real Decreto Ley 28/2018, de 29 de diciembre. En 
2019 las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así 
como de Clases Pasivas del Estado, experimentan en 2019 un incremento del 1,6 por ciento respecto 
del importe que habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en el mismo porcentaje que el 
valor medio de la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo de cada uno de 
los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018. Esdecir, que en 2019 las Pensiones 
suben un 3,07% sobre el año pasado, ya que se ha producido una revalorización del 3,07% del haber 
regulador respecto a las tablas que se publicaron en 2018.

PENSIÓN MÁXIMA. Las normas de revalorización establecen anualmente un límite máximo de 
percepción para las pensiones públicas, que no puede ser superado por la pensión o la suma de las 
pensiones que perciba un mismo beneficiario. Durante 2019 esta cuantía asciende a 2.659,41 euros al 
mes (catorce pagas), 37.231,74 euros anuales.

A. PENSIÓN PARA LAS JUBILACIONES ORDINARIAS 
(ANTICIPADAS Y FORZOSA POR EDAD).
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La cuantía es igual que en el caso de las jubilaciones ordinarias, pero con la ventaja de que se 
consideran como servicios efectivos no solo los efectivamente prestados sino también el período de 
tiempo que le resta al funcionario o la funcionaria para alcanzar los 65 años de edad. 

Esto implica también que no hace falta tener los 15 años de carencia. Ahora bien, tras la modificación que 
se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en el caso de la jubilación 
por Incapacidad Permanente para ejercer la enseñanza (la llamada total), a quienes tengan menos de 
20 años de tiempo de servicios se les reducirá la pensión en un 5% por cada año completo de servicio que 
les falte hasta cumplir los 20 años de servicios, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos 
años de servicios. 

En los casos en que la Incapacidad Permanente se reconozca para toda profesión u oficio (la llamada 
absoluta) la pensión estará exenta del IRPF.

El porcentaje de incremento obtenido en ningún caso tiene incidencia en el cálculo de pensiones en favor 
de familiares.

B. LA PENSIÓN PARA LA JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD 
PERMANENTE.

C. PENSIONES EXTRAORDINARIAS
Son las que se producen por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del 
mismo. También las originadas por ser víctimas de terrorismo. Para calcular su cuantía, al haber 
regulador se le aplica el 200%. Y, sólo para los casos de terrorismo, no se tiene en cuenta el tope 
máximo.Deben solicitarse ante la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Tampoco se exige período de carencia alguno.

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN:

En el caso de jubilación forzosa por edad o de 
jubilación por incapacidad permanente para el servicio 
apreciada de oficio, el procedimiento se iniciará por el 
órgano de jubilación.

La Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
regula la gestión electrónica del impreso “J” de iniciación 
del procedimiento de reconocimiento de pensiones de 
jubilación de los funcionarios/as civiles incluidos en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado, a través de la 
aplicación JUBIL@.

Esta aplicación (JUBIL@) facilita a los órganos de jubilación 
la cumplimentación y certificación electrónica de los datos 
relativos a los funcionarios y funcionarias públicos que se 
jubilan, así como la transmisión telemática de los mismos 
a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, para su incorporación automática al sistema de 
información de reconocimiento de pensiones de Clases 
Pasivas. Desde el 9 de julio de 2010 todos los impresos “J” 
tienen que remitirse obligatoriamente por JUBIL@.

ESCUELA HOY
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DATOS NECESARIOS: 

Fecha de Nacimiento, Fecha prevista de Jubilación En la fecha de su jubilación 
estará usted en servicio activo: Sí No Tipo de Jubilación: Forzosa por edad 
Voluntaria Por incapacidad Vida Laboral: Deberá introducir en Simul@ las fechas de 
inicio y cese de actividad en todos y cada uno de los cuerpos, escalas o plazas en 
los que haya prestado servicios, así como de los períodos cotizados al Sistema de 
Seguridad Social si desea la aplicación de cómputo recíproco de cotizaciones. Para 
cada cuerpo o grupo de cotización: o Cuerpo: Cuerpo de funcionariado, grupo de 
cotización a la S.S. o Fecha de ingreso y Fecha de cese o Tipo de servicio: Activo 
Prácticas Seguridad Social Servicios especiales Servicios previos 
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3. INFORMACIÓN PREVIA A LA JUBILACIÓN. 
CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN EL 

CÁLCULO DE AÑOS COTIZADOS Y LA PENSIÓN 
QUE TE CORRESPONDE 

Los servicios o unidades de Clases Pasivas de las 
Delegaciones Provinciales de Hacienda (Ministerio 
de Economía y Hacienda (http://www.tesoro.es/
caja-general-de-depositos/informacion-general/
oficinas-horarios-y-telefonos/delegaciones-de-
economia-y-hacienda/castilla-leon) ofrecen a los 
funcionarios civiles incluidos en el Régimen de 
Clases 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 
presentar la siguiente documentación, que puede 
remitirse escaneada por correo electrónico: 

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE:

• Fotocopia del DNI 

• Certificado de servicios, expedido por su órgano 
de personal (Direcciones Provinciales de Educación)

• Informe de vida laboral en caso de tener 
acreditadas otras cotizaciones a la Seguridad Social 
y quiera que se haca el cómputo recíproco de 
cotizaciones . Véase enlace solicitud electrónica 
de Informe de vida laboral

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

•  Certificado INSS: 112 días parto.

• Certificado servicios militares prestados que 
excedan del Servicio Militar Obligatorio.

(Solicita cita previa.Te hacen el cálculo y puedes 
aclarar dudas. Si quieres quedarte con los 
documentos originales, lleva fotocopias)

AUTOCÁLCULO DE PENSIÓN

El funcionario que lo desee puede calcular el 
importe aproximado de su pensión de jubilación.

Deberá introducir en Simul@ las fechas de inicio 
y cese de actividad en todos y cada uno de los 
cuerpos, escalas o plazas en los que haya prestado 
servicios, así como de los períodos cotizados al 
Sistema de Seguridad Social si desea la aplicación 
de cómputo recíproco de cotizaciones.

http://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.
es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/
Paginas/principal.aspx
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1. Importante para mujeres con hijos beneficiarias de una pensión por jubilación forzosa (edad) y por 
incapacidad:

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 
que corresponda reconocer, 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 por 100., 
en el caso de 3 hijos: 10 por 100. y en el caso de 4 o más hijos: 15 por 100.

2.Los pensionistas por jubilación forzosas por edad y por incapacidad tienen derecho a una gratificación 
a cargo de MUFACE consistente en dos pagas de sueldo y trienios del mismo importe que los devengos del 
último mes de actividad. 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/subsidio-de-jubilacion.html

3. Cantidades adicionales en caso de Prolongación del Servicio Activo

Con carácter general, se aplicará a las jubilaciones que se declaren a una edad superior a la edad de 
jubilación forzosa que corresponda al Cuerpo de pertenencia del funcionario/a.

Se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos 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 servicios acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la siguiente 
escala:  Hasta 25 años de servicios efectivos al Estado, el 2 por 100.Entre 25 y 37 años de servicios 
efectivos al Estado, el 2,75 por 100.A partir de 37 años de servicios efectivos al Estado, el 4 por 100.

Si la cuantía de la pensión con el incremento superase el límite máximo de percepción de pensiones 
públicas (2.659,41 euros/mes para el año 2019) se podrá recibir una cuantía adicional que sumada a la 
pensión no podrá ser superior al haber regulador del Grupo/Subgrupo A1 (2.986,27 euros/mes para el año 
2019).La fórmula es la siguiente: 2.986,27 euros – 2.659,41 euros = 326,86 euros/mes.

COMPLEMENTOS ECONÓMICOS A LA TABLA DE PENSIONES:

CÁLCULO
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CÓMPUTO RECÍPROCO DE COTIZACIONES ENTRE REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL

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 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: Seguridad Social Régimen de Clases Pasivas 

1 (grupo 1 + Autónomos licenciados e ingenieros) En Clases pasivas gruopoiA1 

2 (grupo 2 + Autónomos Ingen. Técnicos y peritos) A2 

3 (grupos 3, 4, 5, 8 y Autónomos en general) C1 

4 (grupo 7 y 9) C2 

5 (grupos 6, 10, 11, 12 y empleadas de hogar) E / Agrupaciones profesionales.

ESCUELA HOY

SUPLMENTO
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4. PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES

El personal civil incluido en el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado al momento de fallecer 
o ser declarado fallecido causará, en favor 
de sus familiares derecho a las prestaciones 
exclusivamente de carácter económico y pago 
periódico y se concretarán en las pensiones de 
viudedad, de orfandad y en favor de los padres

- Requisitos Generales

- Pensión de Viudedad

- Pensión de Orfandad

- Pensión a favor de padres

Toda la información sobre este tipo de pensiones 
se puede obtener en este enlace:http://www.
clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/
clasespasivas/es-ES/PENSIONESCLASESPASIVAS/
P E N S I O N E S FAV O R FA M I L I A R E S / Pa g i n a s /
Pensionesafavordefamiliares



FICHA DE AFILIACIÓN PROFESORADO NO UNIVERSITARIO

DATOS PERSONALES
DNI: APELLIDOS.: NOMBRE

DIRECCIÓN C.POSTAL SEXO

LOCALIDAD PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE 
AFILIACIÓN

TELÉFONOS E-MAIL

STE CLARIÓN TIPO ESTUDIANTE

a) ACTIVO/A c) EN PARO
b) JUBILADO/A

DATOS PROFESIONALES

AUTORIZACIÓN BANCARIA
Les ruego que con cargo a mi 
C/C o LIBRETA y hasta nueva 
orden, atiendan los recibos 
presentados por el Sindicato de 
Trabajadores/a de la Enseñanza 
de

BANCO O CAJA DE AHORROS

TITULAR 

Nº CUENTA IBAN

Firma del titular/de la titular
Fecha

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa vigente. 
Los datos personales recogidos en su contrato y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que STECyl-i   
mantiene con la finalidad de gestionar la relación sindicato-afiliación. STECyl-i                                                 es el  Responsable del tratamiento de los datos personales 
del Interesado/a y le  informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la 
Ley  Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Fines del tratamiento derivado de la gestión 
de la afiliación (Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto), la lista de difusión o distribución,  y grupo de aplicaciones de mensajería instantánea.
Gestión de la afiliación y lista de difusión o distribución : se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y  cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la  destrucción total de los mismos.  Grupo 
de Aplicaciones de Mensajería Instantánea: mientras se pertenezca al grupo se deberá guardar el histórico de conversaciones que sean  necesarias para el fin descrito.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS                  CANCELACIÓN EL TRATAMIENTO DE DATOS

Si      NO Listas de difusión o distribución

Grupos de Aplicaciones de Mensajería Instantánea

En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, 
ocancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los 
impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a STECyL-i
Nombre: 
NIF:

Si      NO
Firma:

En                                  , a                                de

SITUACION ADMINISTRATIVA CUERPO DOCENTE

ESPECIALIDAD DOCENTE EQUIPO

NIVEL CENTRO DENOMINACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO DIRECCIÓN
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