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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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El nuevo Gobierno Central y después la Junta de Castilla y León acaban de 
aprobar los respectivos decretos sobre retribuciones del personal empleado 
público para 2020...tras la pérdida del 15% del poder adquisitivo solo 
recuperamos un 0,9%.

PARCHE COMO 
PACTO SALARIAL

RETRIBUCIONES



NUESTRAS RETRIBUCIONES 
SUBEN UN 2%.

El nuevo Gobierno Central y después la Junta de 
Castilla y León acaban de aprobar los respectivos 
decretos sobre retribuciones del personal empleado 
público para 2020, en la  línea del acuerdo 
retributivo que refrendaron para el trienio 2018-
2020 tres centrales sindicales.

Nuestros sueldos subirán un 2% este año con efectos 
de uno de enero de 2020 y no se espera ningún 
otro porcentaje adicional para este año. Esas tres 
centrales sindicales andan estos días presumiendo 
de que gracias a su acuerdo  los empleados/as 
públicos ganaremos poder adquisitivo. Es cierto, 
pero muy poco en comparación con lo perdido. 
No hay que olvidar que entre diciembre de 2009 
y diciembre de 2017 el IPC acumulado subió cerca 
del 11% y que nuestros salarios se recortaron 
intensamente en 2010, que entre 2011-2015 
nuestras y que subieron un uno por ciento en 2016 
y 2017 (por debajo del IPC). Es decir que nuestros 
salarios perdieron entre 2010 y 2017 alrededor de 
un 15% de poder adquisitivo. Es posible que entre 
2018 y 2020 podamos recuperar cerca de un tres y 
medio por ciento siempre y cuando este año 2020 
se cumplan las previsiones de IPC (0,9%). Escaso 
bagaje para tanto bombo sindical y gubernamental.

Por todo ello STES considera que el pacto 
salarial suscrito para el periodo 2018-2020 por 

los sindicatos del régimen el pasado año no ha 
sido más que un pequeño parche en la sangría de 
nuestro poder adquisitivo

También queremos dejar constancia y denunciar 
que la Junta de Castilla y León no ha aplicado 
los fondos salariales adicionales previstos para el 
trienio de dicho acuerdo (0,20%, 0,25% y 0,30%) 

Por ello, STEs/STECyL-intersindical seguirá 
reivindicando la recuperación de nuestra 
capacidad adquisitiva mermada tan intensamente, 
así como el  abono íntegro de las dos pagas extras.

Desde STECyL-i tampoco nos olvidaremos de 
exigir y movilizarnos también la equiparación de 
las retribuciones del profesorado de la enseñanza 
pública de Castilla y León con la media del resto 
de lasCCAA, para salir de los puestos de cola. 
La Junta y la Consejería de Educación siguen sin 
cumplir los acuerdos que firmaron en su día con 
los sindicatos docentes. Es hora ya de acometer la 
negociación de nuestra equiparación retributiva.

No sólo por justicia. La recuperación económica 
no se va a conseguir ni afianzar con salarios bajos 
ni con precariedad laboral.
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RETRIBUCIONES 2020

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS GENERALES (€/MES)
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 MAESTROS   A2 (21)  1.040,69 513,73 255,22 354,22 21,93 37,78

 PROFESORES TÉCNICOS DE F. P.  Y 
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 

Y DISEÑO
 A2 (24)  1.040,69 632,62 255,22 354,22 21,93 37,78

 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, DE 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE MÚSICA Y 
ARTES ESCÉNICAS 

 A1 (24)  1.203,56 632,62 255,22 355,38 23,46 46,32

 CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, DE ESCUELAS OFICIALES DE 
IDIOMAS, DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y 

DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
 A1 (26)  1.203,56 757,76 309,49 355,38 23,46 46,32

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE: “SEXENIOS” (€/MES)

1º 2º 3º 4º 5º

60,89 76,82 102,37 140,08 41,25

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER SINGULAR (€/MES)

CENTROS DE 
SECUNDARIA, 
DE FP Y DE 

ENSEÑANZAS 
DE RÉGIMEN 

ESPECIAL

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D

> 1800 ALUM. 1001 A 1800 AL. 601 A 1000 AL. < 601 ALUM.

DIRECTOR 688,99 593,46 537,24 486,34
JEFE DE ESTUDIOS, 

SECRETARIO 303,12 297,22 214,26 184,64

JEFE DE ESTUDIOS 
ADJUNTO 144,02

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 72,04

JEFE DE 
RESIDENCIA 119,51

MAESTROS DE 1º Y 
2º ESO 119,51

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del sector público. BOE 22/01/2020
DECRETO-Ley 1/2020, de 30 de enero, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2020 
en el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 31/01/2020



PAGAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO Y DICIEMBRE
SUELDO TRIENIO

LAS DOS PAGAS EXTRA INCLUIRÁN LAS CANTIDADES 
EN CONCEPTO DE SUELDO Y TRIENIOS QUE 

SE ESPECIFICAN AQUÍ Y, ADEMÁS, TODOS LOS 
COMPLEMENTOS, A EXCEPCIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 

ACUERDO 2000.

MAESTROS, PTFP Y 
MTAPYD

759 27,54

PROFESORES Y 
CATEDRÁTICOS ES, EOI, 

MAE Y APYD

743 28,59

DEDUCCIONES (€/MES)*
CUERPO DOCENTE SUBGRUPO (NIVEL) MUFACE DERECHOS PASIVOS

 MAESTROS   A2 (21)  38,56 88,07
 PROFESORES TÉCNICOS DE 

F. P.  
 A2 (24)  38,56 88,07

 PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA  

 A1 (24)  48,99 111,90

 CATEDRÁTICOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA

 A1 (26)  48,99 111,90

* ESTAS CUANTÍAS MENSUALES SE ABONARÁN DOBLEMENTE EN LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE.

Funcionarios de carrera que accedieron a partir del 1 de enero de 2011. Descuentos RG de la Seguridad 
social: Contingencias comunes  4,7%,  desempleo 1,55%, FP 0,1%.

Como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y en tanto no se 
aprueben los del ejercicio 2020, el importe de las cuotas mantendrá provisionalmente la misma cuantía 
que en 2018.

Otros conceptos retributivos. Indemnización en euros por alojamiento 65,97; por manutención 37,40 
(media dieta, 18,70)
Participación en Tribunales: Presidente y secretario: 45,89; vocales: 42,83. Cantidades congeladas desde 
2007.

IPREM El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples es un índice empleado en España como 
referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. 
Año 2020: IPREM mensual 537,84€; IPREM Anual 6.454,03€ ; IPREM Anual 14 pagas 7519,59€ 

RETRIBUCIONES
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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 2020 tendrán que esperarse a 
los 65 años si tienen un periodo de cotización de 37 o 
más años más cotizados y a los 65 años y diez 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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HABER REGULADOR

GRUPO A1 GRUPO A2
ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL

AÑOS DE
SERVICIO

PORCENTAJE
REGULADOR 42.184,02 € 3013,14 € 33.199,88 € 2371,42 €

MAX MAX MAX MAX
15 26,92 % 11.355,94 € 811,14 € 8.937,41 € 638,39 €
16 30,57 % 12.895,65 € 921,12 € 10.149,20 € 724,94 €
17 34,23 % 14.439,59 € 1.031,40 € 11.364,32 € 811,74 €
18 37,88 % 15.979,31 € 1.141,38 € 12.576,11 € 898,29 €
19 41,54 % 17.523,24 € 1.251,66 € 13.791,23 € 985,09 €
20 45,19 % 19.062,96 € 1.361,64 € 15.003,03 € 1.071,64 €
21 48,84 % 20.602,68 € 1.471,62 € 16.214,82 € 1.158,20 €
22 52,50 % 22.155,05 € 1.582,50 € 17.436,58 € 1.245,47 €
23 56,15 % 23.686,33 € 1.691,88 € 18.641,73 € 1.331,55 €
24 59,81 % 25.230,26 € 1.802,16 € 19.856,85 € 1.418,35 €
25 63,46 % 26.769,98 € 1.912,14 € 21.068,64 € 1.504,90 €
26 67,11 % 28.309,70 € 2.022,12 € 22.280,44 € 1.591,46 €
27 70,77 % 29.853,63 € 2.132,40 € 23.495,56 € 1.678,25 €
28 74,42 % 31.393,35 € 2.242,38 € 24.707,35 € 1.764,81 €
29 78,08 % 32.937,28 € 2.352,66 € 25.922,47 € 1.851,60 €
30 81,73 % 34.477,00 € 2.462,64 € 27.134,26 € 1.938,16 €
31 85,38 % 36.016,72 € 2.572,62 € 28.346,06 € 2.024,72 €
32 89,04 % 37.560,65 € 2.682,90 € 29.561,17 € 2.111,51 €
33 92,69 % 37.566,76 € 2.683,34 € 30.772,97 € 2.198,07 €
34 96,35 % 37.566,76 € 2.683,34 € 31.988,08 € 2.284,86 €
35 100,00 % 37.566,76 € 2.683,34 € 33.199,88 € 2.371,42 €

TOPE ANUAL:  37.566,76 €
TOPE MENSUAL: 2.683,34  €

El Grupo A1 alcanza la pensión máxima casi con 32 años trabajados.   
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mensuales o 37.566,76 euros anuales.

PENSIONES QUE NO SE INCREMENTAN 
DURANTE EL AÑO 2020
En aplicación de lo establecido en el artículo 1.8 
del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, 
citado, no experimentarán incremento alguno las 
siguientes pensiones de Clases Pasivas:

Aquéllas cuyo importe íntegro, sumado, en 
su caso, al importe íntegro mensual de otras 
pensiones públicas percibidas por su titular, 
exceda de 2.683,34 euros íntegros en cómputo 
mensual cuando dicho titular tenga derecho 
a percibir 14 mensualidades al año o, en otro 
supuesto, de 37.566,76 euros en cómputo anual.

Las reconocidas a favor de los Camineros del 
Estado y causadas con anterioridad al 1 de enero 
de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular 
sólo percibiera esta pensión por tal condición.

Los perceptores de pensiones de Clases Pasivas 
que hayan sido revalorizadas en 2020, recibirán, 
antes de 1 de abril de 2021 y en un único pago, 
una cantidad equivalente a la diferencia entre 
la pensión percibida en 2020 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 2019 hasta 
noviembre de 2020, siempre que el valor medio 
resultante sea superior al 0,9 por ciento.

Lo establecido en el párrafo anterior será de 
aplicación igualmente los perceptores de las 
pensiones, con fecha inicial de abono durante 
2019, para cuyo cálculo se hubieran tenido en 
cuenta haberes reguladores susceptibles de 
actualización en ese año.

A estos efectos, el límite de pensión pública 
durante el año 2020 será de 2.683,34 euros 

MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES

Se establece una revalorización 
de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de clases pasivas 
para el ejercicio 2020 del 0,9 por 
ciento, incluido el límite máximo de 
percepción de pensiones públicas. Las 
pensiones de Clases Pasivas –al igual 
que todas las pensiones públicas- se 
revalorizan en función del índice 
de revalorización previsto para las 
pensiones en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado 
o norma que así lo establezca

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero.

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

ESCUELA HOY
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https://www.igae.pap.
hacienda.gob.es/simula/faces/
pages/simulaIndex.jspx?_
afrLoop=24471777284406740&_
afrWindowMode=0&_adf.ctrl-
state=brdrpm2w1_4
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NUESTROS SER 
JUBILACIONES Y PENSIONES 

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

REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO O MODIFICACIÓN 
DE LOS VALORES DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS
La aplicación del incremento se ajustará a las siguientes reglas:

    Se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero de 2020 sobre la cuantía mensual 
íntegra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular a 31 de diciembre de 2019.

    El importe de la pensión o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas 
que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una de ellas, estará 
limitado a la cantidad de 37.566,76 euros íntegros anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el 
importe de las mensualidades ordinarias como el de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder.

    En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos no se computarán, en ningún caso, a efectos 
de la aplicación del límite máximo de percepción establecido en el párrafo anterior.

    En el supuesto de que en un mismo titular concurran una o varias pensiones de Clases Pasivas con otra 
u otras pensiones públicas, el valor de la pensión o conjunto de pensiones de Clases Pasivas tendrá como 
límite una cifra que guarde con la de 37.566,76 euros íntegros anuales la misma proporción que dicha 
pensión o pensiones tengan con el conjunto total de pensiones públicas que perciba su titular.

    Dicho límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

                        CP

              L = ---------  x  37.566,76 euros anuales

                         T

    siendo «CP» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2019 por la pensión o 
pensiones de Clases Pasivas y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro en términos 
anuales de las otras pensiones públicas en idéntico momento.

    Establecido para cada supuesto y conforme a las reglas anteriores el límite anual máximo de una 
pensión, dicho límite se dividirá entre el número de mensualidades ordinarias y pagas extraordinarias que, 
respecto de la anualidad y conforme a la legislación aplicable, tengan derecho a percibir los pensionistas, 
constituyendo la cifra resultante el importe mensual a percibir por el titular de aquella pensión en cada 
mensualidad ordinaria y paga extraordinaria.

CALCULA TU PENSIÓN
MEDIANTE LA APLICACIÓN SIMULA DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA



Solicitud 
incremento 

pensión 
de jubilación por 
agravamiento de 
enfermedad (pdf)

13

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)  

B. FORZOSA: 
Al cumplir la edad legalmente establecida: 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:
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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.
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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 2020, al no haberse aprobado los Presupuestos, los 
haberes reguladores se han aprobado mediante el Real Decreto Ley 28/2018, de 29 de diciembre. En 
2020 las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así 
como de Clases Pasivas del Estado.

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 2020 2.683,34 euros mensuales (catorce 
pagas), 37.566,76 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

SUPLEMENTO 100
16

PENSIONES



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: 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).

17

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)

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN
La actualización de las pensiones de Clases Pasivas 
para 2020 se practicará de oficio, con efectos 
económicos de 1 de enero de 2020, por la Dirección 
General de Costes de Personal del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
La misma se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
datos obrantes respecto de cada titular de pensión 
a 31 de diciembre de 2019. No obstante, y de 
acuerdo con lo establecido en texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado, podrá requerirse 
a cualquier perceptor de Clases Pasivas para 
que facilite información respecto de su situación 
económica con los efectos que en dicha norma se 
previenen.
La actualización tendrá carácter provisional hasta 
tanto por la Administración se compruebe la 
procedencia de la percepción de su cuantía, en 
función de las otras percepciones del titular de una 
pensión o pensiones y de las normas en materia 
de concurrencia e incompatibilidad que resulten 
aplicables en cada caso.
Si de la elevación a definitiva de la actualización 
anteriormente practicada se obtuviese la evidencia 
de que se han percibido cantidades en exceso, 
el pensionista vendrá obligado a reintegrar lo 
indebidamente percibido. Sin perjuicio de lo 
anterior, en el supuesto de que el interesado 
hubiese cometido en su declaración falsedad 
u omisión de datos, podrán serle exigidas las 
correspondientes responsabilidades en que haya 
podido incurrir.
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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 (2.683,34 euros/mes para el año 2020) se podrá recibir una cuantía adicional que sumada a 
la pensión no podrá ser superior al haber regulador del Grupo/Subgrupo A1 (3013,14 euros/mes para 
el año 2020). 3013,14 euros – 2.683,34 euros = 329,80 euros/mes.

COMPLEMENTOS ECONÓMICOS A LA TABLA DE PENSIONES:

CÁLCULO
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REVISIÓN PENSIONES DE VIUDEDAD

Conforme a lo previsto en el Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre (BOE, número 291, de 
3/12/2018) las pensiones de viudedad reconocidas antes del 4 de diciembre de 2018 que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 39.3 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, se revisarán de oficio, excepto si la persona beneficiaria de la pensión reside en el extranjero 
o su pensión se ha reconocido al amparo de los Reglamentos Comunitarios sobre coordinación de los 
sistemas de Seguridad Social o de los Convenios Bilaterales de Seguridad Social.

Los efectos económicos de esta revisión serán de 1 de agosto de 2018 o desde la fecha inicial de 
abono si fuese posterior a dicha fecha.

El incremento de las pensiones de viudedad de clases pasivas afectadas por la modificación del 
apartado 3 del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, efectuada 
por la disposición final sexta de Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y que se estuvieran 
percibiendo en 1 de enero de 2019, tendrá efectos económicos de dicha fecha y se revisarán de 
oficio por los servicios competentes para su reconocimiento.

PENSIONES EXTRAORDINARIAS POR ACTOS DE TERRORISMO

e acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la letra a) del apartado 8 del artículo 1 del Real 
Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas originadas en 
actos terroristas están exentas de las normas excluyentes o limitativas contempladas en las normas 
de actualización de las pensiones públicas.

En el supuesto de que, junto con alguna de las pensiones mencionadas en el párrafo anterior, 
determinada persona tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2019 alguna o algunas otras 
pensiones públicas, las normas excluyentes o limitativas, antes citadas, sí serán aplicables respecto 
de estas últimas.
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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


