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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 202. ORDEN EYH/285/2021, de 11 de marzo 11 de 
marzo, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio 
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus 
Organismos Autónomos para el año 2021.

PARCHE COMO 
PACTO SALARIAL

RETRIBUCIONES



NUESTRAS RETRIBUCIONES 
SUBEN SUBEN UN 0,9%. 

Nuestros sueldos subirán un 0,9% con efectos de 
uno de enero de 2021 y no se espera ningún otro 
porcentaje adicional para este año. Sin embargo, 
a estas alturas del año, todavía no han sido 
actualizadas nuestras retribuciones debido a que los 
Presupuestos Generales de Castilla y León no han 
sido aprobados hasta el 22 de febrero (LEY 2/2021, 
de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 2021), y aunque 
tras varias reuniones finalmente, el 10 de marzo, 
se ha aprobado en el Consejo de la Función Pública 
de la Junta de Castilla y León la subida del salario 
de los funcionarios/as en un 0,9%,  y recientemente 
se ha publicado la ORDEN EYH/285/2021, de 11 de 
marzo, por la que se publican las retribuciones del 
personal al servicio de la Administración General de 
la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos 
Autónomos para el año 2021,  que daría luz verde a 
la ejecución de la subida con efectos retroactivos a 
1 de enero de 2021.

A pesar de esta demora, se prevé que esta subida y 
los retrasos se hagan efectivos en la nómina de abril 
o en una nómina de incidencias de dicho mes, según 
información dada en mesa sectorial.

 El IPC cerró 2020 en el -0,5%, su primera tasa 
negativa al finalizar un ejercicio desde el año 
2014, lo que ha permitido ganancias de poder 
adquisitivo tanto a los trabajadores como a los 
pensionistas, que a principios de 2020 vieron subir 
sus pensiones, con carácter general, un 0,9%. Esto 
ha permitido una recuperación del poder adquisitivo 
aproximadamente de medio punto.

Lo que suceda en los próximos años con la 
inflación, lógicamente, es un misterio, pero algunas 
estimaciones, como las de Funcas, sitúan el avance 
del IPC el año próximo en el 1,1% en términos 
acumulados (enero-diciembre) o en el 0,9% en 
media anual. Es decir, todavía muy baja inflación, 
con un trimestre en negativo. Si está previsión se 
materializa, en el mejor de los casos, no perderíamos 
poder adquisitivo.

Por tanto, ¿hemos ganado poder adquisitivo? 
Podemos afirmar que sí, 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 retribuciones 
estuvieron congeladas y que subieron un 1% en 2016 
y 2017 (por debajo del IPC). Es decir que nuestros 
salarios perdieron entre 2010 y 2017 alrededor de 
un 15,30% de poder adquisitivo. Es posible que entre 
2018 y 2020 hayamos podido recuperar sobre un 
4,75%, pero es del todo insuficiente en comparación 
con lo perdido. Estimamos que seguimos teniendo 
una pérdida acumulada del 10,55%.

Por todo ello, STES considera que el pacto salarial  
suscrito  para  el  periodo  2018-2020  por los sindicatos 
del régimen, no ha  sido más que un pequeño parche 
en la sangría de nuestro poder adquisitivo y 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, por la equiparación 
de las retribuciones del profesorado de la enseñanza 
pública de Castilla y León con la media del resto de 
las CCAA para salir de los puestos  de  cola.

 Los docentes de Castilla y León llevamos 
demostrando mucho tiempo, y más en estos tiempos 
de pandemia, nuestra valía cada día, pero sin 
embargo la comparativa con otras CCAA nos sitúa 
entre los peor pagados.  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.
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RETRIBUCIONES 2021

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS GENERALES (€/MES)
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 MAESTROS   A2 (21)  1.050,06 518,33 257,52 357,52 22,13 38,12

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

Y DISEÑO
 A2 (24)  1.050,06 638,29 257,54 357,54 22,13 38,12

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

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE MÚSICA Y 
ARTES ESCÉNICAS 

 A1 (24)  1.214,39 638,29 257,54 358,58 23,67 46,74

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

DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

 A1 (26)  1.214,39 764,54 312,29 358,58 23,67 46,74

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE: “SEXENIOS” (€/MES)
1º 2º 3º 4º 5º

61,46 77,52 103,30 141,35 41,62

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 695,20 598,82 542,09 490,73

JEFE DE ESTUDIOS, 
SECRETARIO 305,86 299,89 216,22 186,31

JEFE DE ESTUDIOS 
ADJUNTO 145,34

JEFE DE ESTUDIOS
DEL CIDEAD 186,31

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 72,72

JEFE DE 
RESIDENCIA 120,56

MAESTROS DE 1º Y 
2º ESO 121,31

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

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para 2021
LEY 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021.
ORDEN EYH/285/2021, de 11 de marzo, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de 

la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 
2021. (BOCyL jueves 18 de marzo de 2021).



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

765,83 27,79

PROFESORES Y 
CATEDRÁTICOS ES, EOI, 

MAE Y APYD

749,68 28,85

DEDUCCIONES (€/MES)*

CUERPO DOCENTE SUBGRUPO (NIVEL) MUFACE DERECHOS PASIVOS

 MAESTROS   A2 (21)  38,91 88,86

 PROFESORES TÉCNICOS DE 
F. P.  

 A2 (24)  38,91 88,86

 PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA  

 A1 (24)  49,43 112,91

 CATEDRÁTICOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA

 A1 (26)  49,43 112,91

* 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%.
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 2021: IPREM mensual 564,90€; IPREM Anual 6.778,80€; IPREM Anual 14 pagas 7.680,35€
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COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER SINGULAR (€/MES)
CENTROS DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL, 
PRIMARIA, 
ADULTOS, 

ESPECIAL Y CRAS

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D

> 53 
UNIDADES

27 A 53 
UNID.

18 A 26 
UNID.

9 A 17 
UNID. 3 A 8 UNID. < 3 UNIDADES

DIRECTOR 569,74 515,74 373,24 275,97 168,33 72,72
JEFE DE ESTUDIOS, 

SECRETARIO 198,25 186,31 180,33 132,50 102,35

 PROFESOR DE CRA 72,72

OTROS TIPO III TIPO II TIPO I
DIRECTOR CFIE 598,82 515,76 490,73
ASESOR CFIE 72,40

DIRECTOR EQUIPO 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

229,05

PROFESOR ORIENTADOR EN 
EOEP

156,41

ASESOR TÉCNICO DOCENTE 
TIPO A

598,82

ASESOR TÉCNICO DOCENTE 
TIPO B

373,26
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Las grandes movilizaciones de los últimos tiempos 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



A pesar de algunas noticias que han circulado sobre 
la posibilidad de la desaparición de las jubilaciones 
y pensiones para el funcionariado de Clases Pasivas, 
estas, afortunadamente continúan vigentes, y de 
momento, no tenemos una constancia seria de que 
vaya a cambiar esta situación, si bien, hay que 
tomarlo con prudencia dada la coyuntura económica 
y social de nuestro país.

Según el Art. 28.2.b del Real Decreto Legislativo 
670/1987, de 30 de abril (BOE de 27 de mayo. Tienen 
derecho a acogerse al Régimen de Clases Pasivas 
aquellos que fueron nombrados funcionarios de 
carrera antes del 31-12- 2010 y tengan cotizados 
un mínimo de 30 años (salvo en el País Vasco).

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 2021 tendrán que esperarse 
a  los 65 años si tienen un periodo de cotización 
de 37 y 3 meses o más años cotizados, o en su caso 
a los 66 años 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 no 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 

CUALQUIER DESARROLLO LEGISLATIVO.

EDITORIAL
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HABER REGULADOR

GRUPO A1 GRUPO A2
ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL

AÑOS DE
SERVICIO

PORCENTAJE
REGULADOR 42.563,68 € 3.040,26 33.498,68 2.392,76

MAX MAX MAX MAX
15 26,92 % 11.458,14 € 818,44 € 9.017,84 € 644,13 €

16 30,57 % 13.011,72 € 929,41 € 10.240,55 € 731,47 €
17 34,23 % 14.569,55 € 1.040,68 € 11.466,60 € 819,04 €
18 37,88 % 16.123,12 € 1.151,65 € 12.689,30 € 906,38 €
19 41,54 % 17.680,95 € 1.262,93 € 13.915,35 € 993,95 €
20 45,19 % 19.234,53 € 1.373,89 € 15.138,05 € 1.081,29 €
21 48,84 % 20.788,10 € 1.484,86 € 16.360,76 € 1.168,63 €
22 52,50 % 22.345,93 € 1.596,14 € 17.586,81 € 1.256,20 €
23 56,15 % 23.899,51 € 1.707,11 € 18.809,51 € 1.343,54 €
24 59,81 % 25.457,34 € 1.818,38 € 20.035,56 € 1.431,11 €
25 63,46 % 27.010,91 € 1.929,35 € 21.258,26 € 1.518,45 €
26 67,11 % 28.564,49 € 2.040,32 € 22.480,96 € 1.605,78 €
27 70,77 % 30.122,32 € 2.151,59 € 23.707,02 € 1.693,36 €
28 74,42 % 31.675,89 € 2.262,56 € 24.929,72 € 1.780,69 €
29 78,08 % 33.233,72 € 2.373,84 € 26.155,77 € 1.868,27 €
30 81,73 % 34.787,30 € 2.484,81 € 27.378,47 € 1.955,61 €
31 85,38 % 36.340,87 € 2.595,78 € 28.601,17 € 2.042,94 €
32 89,04 % 37.098,70 € 2.707,05 € 29.827,22 € 2.130,52 €
33 92,69 % 37.231,74 € 2.707,49 € 31.049,93 € 2.217,85 €
34 96,35 % 37.231,74 € 2.707,49 € 32.275,98 € 2.305,43 €
35 100,00 % 37.231,74 € 2.707,49 € 33.498,68 € 2.392,76 €

TOPE ANUAL:  37.231,74 €

El Grupo A1 alcanza la pensión máxima con 32 años trabajados. 

LA CUANTÍA MÁXIMA ESTABLECIDA PARA LA PERCEPCIÓN DE PENSIONES PÚBLICAS PARA 2021 SERÁ 
DE 2.707,49 EUROS MENSUALES EN 14 PAGAS 37.231,74 EUROS ANUALES.

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para este año 
(B.O.E. número 341, de 31/12/2020)  y el Real Decreto Ley 46/2021 de 26 de enero, establece 
que en 2021 LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS  experimentarán, con carácter general, un 
incremento del 0,9% sobre la cuantía real correspondiente de 2020.

Los haberes reguladores aprobados en 2021 son los siguientes:
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ABONO DE LA PENSIÓN

2 ¿QUÉ ES EL HABER REGULADOR?
Es la cantidad que sirve para calcular la 
pensión de las personas funcionarias y 
que se establece en función del cuerpo 
al que se pertenece, nunca en cuanto al 
salario que se tenga, ni el sueldo base o 
los complementos.

Las personas funcionarias de los cuerpos de 
Inspección, Catedráticos/as y Profesorado 
de Enseñanza Secundaria, Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas, 
Música y Artes Escénicas pertenecen al 
grupo A1. Quienes se engloban en los 
cuerpos de Profesorado Técnico de FP, 
de Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, y de Maestros/as corresponden al 
grupo A2.

A estos haberes reguladores se les aplican 
los siguientes porcentajes, en función de 
los años cotizados, ya sean al Régimen de 
Clases Pasivas del Estado o en cualquier 
otro régimen de la Seguridad Social.

Las cuantías anuales y mensuales 
establecidas en la tabla son las que 
corresponderían si se hubiera cotizado 
siempre en el grupo correspondiente 
durante toda la vida laboral. 

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Estado para 2021 y Real Decreto-ley 46/2021, de 26 de enero.

Las pensiones se abonan en 14 pagas iguales (12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias al 
año), a las que hay que restar el IRPF, el cual dependerá de la cantidad cobrada, así como de la 
situación personal y familiar de cada pensionista (familiares a cargo otros ingresos, etc.). Puedes 
hacer tu propio cálculo de IRPF en esta dirección: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/
PRET-R190/index.zul.

Es importante también saber que, independientemente del haber regulador, las pensiones públicas 
ordinarias no podrán superar en 2021 los 2.707,49 euros íntegros en cómputo mensual y los 37.904,86 
euros en cómputo anual. Esto afectará sobre todo a los y las pensionistas del grupo A1.
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TIPOS DE JUBILACIÓN

3. TIPOS DE JUBILACIÓN.

LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES DE CLASES PASIVAS 
PODRÁ SER:
A. VOLUNTARIA ANTICIPADA:
Pueden solicitarla aquellos funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Docentes No Universitarios 
nombrados funcionarios de carrera antes del 31-12- 2010  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.

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.

C. POR LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 
PROPIAS DE SU CUERPO O ESCALA. 
Se 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)

A. LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA (RDL 670/1987)
1. Requisitos para la jubilación voluntaria

Para poder acogerse a la jubilación voluntaria es necesario tener cumplidos los 60 años el día que quiera 
jubilarse y 30 años trabajados, ya sean en el Régimen General de la Seguridad Social, Autónomos o de 
Clases Pasivas. También computan las cotizaciones efectuadas durante la percepción de la prestación de 
desempleo.  De utilizar años de otro régimen distinto al de Clases Pasivas para cumplir el requisito de los 
30 años, los cinco últimos han de ser necesariamente en Clases Pasivas.

También hay que tener en cuenta que en la jubilación de clases pasivas sólo computan años completos. 
Por ejemplo, si he cotizado 31 años y 7 meses, sólo se tienen en cuenta los 31 años. En cambio, en la 
jubilación de la Seguridad Social se tendrían en cuenta esos meses.

2. ¿Cuentan los años anteriores a los trabajados en la función pública?

Sí, el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de 
Seguridad Social, permite, a solicitud de la persona interesada, 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 su cálculo.

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:

GRUPO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL RÉGIMEN DE CLASES 
PASIVAS

GRUPO 1 + LICENCIADOS E INGENIEROS A1
GRUPO 2 + INGENIEROS TÉCNICOS Y PERITOS A2

GRUPOS 3, 4, 5, 8 C1
 GRUPO 7 Y 9 C2

GRUPOS 6, 10, 11, 12 Y EMPLEADAS DE HOGAR E / AGRUPACIONES 
PROFESIONALES
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Los períodos cotizados como autónomos se 
consideran como prestados en el grupo C1, salvo 
que pueda acreditarse que para su trabajo se 
requería una titulación de licenciatura o grado 
(grupo A1) o de diplomatura (grupo A2).

3. ¿Cuentan los años de servicio de otro cuerpo 
diferente del que me jubilo?

Sí, existe una fórmula para el cálculo de la pensión 
de aquellas personas funcionarias que han cambiado 
a lo largo de su carrera profesional de cuerpos, 
correspondientes a grupos funcionariales distintos. 
Viene recogida en el art. 31.2 del RDL 670/87.

Además, en estos casos, si no son jubilaciones 
voluntarias, se ha empezado a prestar servicios 
antes del 1 de enero de 1985 y se tienen servicios 
en distintos grupos antes de esa fecha, existe la 
posibilidad de tener una bonificación. Consiste 
en considerar hasta un máximo de 10 años de los 
prestados en los grupos inferiores como prestados 
en el grupo superior (DT 1ª del RDL 670/87).

4. ¿Cómo aumenta mi pensión si decido jubilarme 
más tarde?

Se incrementará el haber regulador correspondiente 
si se prolonga la vida laboral activa más allá 
de la edad ordinaria de jubilación (65 años para 
funcionarios/as de clases pasivas). Se reconocerá 
un porcentaje adicional por cada año completo de 
servicios entre la fecha en que cumplió los 65 años 
y la de la jubilación real. Esta cuantía estará en 
función de los servicios acreditados al cumplir los 
65, según la siguiente escala:

• Hasta 25 años de servicios, el 2%.

• Entre 25 y 37 años de servicios, el 2,75%.

• A partir de 37 años de servicios, el 4%.

El porcentaje adicional total se sumará al que 
corresponda con carácter general.

Si la cuantía de la pensión con el incremento 
superase el límite máximo de percepción de 
pensiones públicas (2.707,49 euros/mes para el año 
2021) se podrá recibir una cuantía adicional que 
sumada a la pensión no podrá ser superior al haber 
regulador del Grupo/Subgrupo A1 (3040,26 euros/
mes para el año 2021). 3040,26 euros – 2.707,49 
euros = 332,77 euros/mes.

5. ¿Cómo funciona el complemento de 
maternidad?

A partir del 1 de enero de 2016, las mujeres que 
hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean 

beneficiarias de una pensión de jubilación o por 
incapacidad permanente para el servicio, tendrán 
reconocido un complemento de pensión.

Este complemento se graduaba porcentualmente 
en función del número de hijos/as nacidos/as o 
adoptados/as con anterioridad al hecho causante 
de la pensión, según la siguiente escala:

- En el caso de 2 hijos/as: 5 por 100.

- En el caso de 3 hijos/as: 10 por 100.

- En el caso de 4 o más hijos/as: 15 por 100.

Este complemento por maternidad en ningún caso 
formará parte de la pensión de

jubilación a efectos de la determinación de la base 
reguladora en el reconocimiento:

➢ CAMBIOS EN EL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD 
EN EL 2021 y RECORTE A LAS PENSIONES DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS

El pasado día 24 de febrero se publicó en el 
BOE Resolución de 18 de febrero de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se acuerda 
la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 
de febrero, por el que se adoptan medidas para la 
reducción de la brecha de género y otras materias 
en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

Bajo este título engañoso, se esconde realmente un 
importante recorte al complemento a las pensiones 
de las mujeres que hayan tenido dos o más hijos a 
lo largo de su vida.

Hasta ahora, el complemento a las pensiones 
contributivas y de clases pasivas por este concepto 
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consistía en un 5% del importe total de la pensión 
que tuviera reconocida la mujer, por cada hijo a 
partir del segundo, con un máximo de un 15%.

A partir de ahora, ese complemento será de una 
cantidad lineal por cada hijo (si tengo un sólo hijo 
también tengo derecho), hasta un máximo de cuatro 
hijos. Para el ejercicio 2021, esa cantidad mensual 
por hijo es de 27 euros al mes o lo que es lo mismo 
378 euros anuales, ya que este complemento se 
abona en 14 pagas.

Por otro lado, el tope máximo del complemento es 
de 108 euros cada mes (en caso de cuatro hijos), 
1.512 euros anuales.

Hay que tener en cuenta, también –aunque esto no 
es nuevo-, en el caso de las pensiones de Clases 
pasivas, que el complemento se reconoce sólo 
en los casos de jubilación forzosa, incapacidad 
permanente para el servicio o viudedad. 

La continuidad del complemento tampoco está 
garantizada “sine die”, ya que la propia ley se 
encarga de decir que el complemento se mantendrá 
mientras se mantenga la brecha de género.

En definitiva, se trata de un verdadero recorte a 
las pensiones de las mujeres trabajadoras, por más 
que se quiera vender como una medida para la 
“reducción de la brecha de género”.

Además, el complemento de maternidad y 
paternidad ha sido modificado a través del Real 
Decreto 3/2021 en fecha de 4 de febrero de 2021, 
toda vez que el anterior complemento de maternidad 
había sido declarado como discriminatorio por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que sólo 
se concedía a las madres.

En esta modificación, también se concede el 
COMPLEM ENTO DE PATERNIDAD a los padres, pero 
con unos requisitos que hace que muy pocos padres 
los vayan a disfrutar. Además, sólo lo podrá disfrutar 
uno de los dos progenitores.

El artículo 60 de la Ley General de la Seguridad 
Social determina que para que los hombres puedan 
tener derecho al complemento deberá concurrir 
alguno de los siguientes requisitos:

 • Causar una pensión de viudedad por 
fallecimiento del otro progenitor por los hijos o 
hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga 

derecho a percibir una pensión de orfandad.

 • Causar una pensión contributiva de 
jubilación o incapacidad permanente y haber 
interrumpido o haber visto afectada su carrera 
profesional con ocasión del nacimiento o adopción, 
con arreglo a las siguientes condiciones:

 • En el supuesto de hijos o hijas nacidos o 
adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener 
más de ciento veinte días sin cotización entre los 
nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años 
posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, 
entre la fecha de la resolución judicial por la que se 
constituya y los tres años siguientes, siempre que la 
suma de las cuantías de las pensiones reconocidas 
sea inferior a la suma de las pensiones que le 
corresponda a la mujer.

 • En el supuesto de hijos o hijas nacidos o 
adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma 
de las bases de cotización de los veinticuatro meses 
siguientes al del nacimiento o al de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción sea 
inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los 
veinticuatro meses inmediatamente anteriores, 
siempre que la cuantía de las sumas de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones 
que le corresponda a la mujer.

 •El requisito para causar derecho al 
complemento de que la suma de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones 
que le corresponda al otro progenitor, se exigirá 
en el momento en que ambos progenitores causen 
derecho a una prestación contributiva en los 
términos previstos en la norma.

 •Por último, si los dos progenitores son 
hombres y se dan las condiciones anteriores en 
ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones 
públicas cuya suma sea de menor cuantía.

6 ¿Cómo puedo consultar la pensión que me 
correspondería?

Para ayudarte a conocer tu jubilación, las Clases 
Pasivas ofrecen un programa informático que 
te ayuda en este cálculo, se llama SIMUL@. Sin 
embargo, ya que la situación laboral de cada 
persona puede presentar cotizaciones a diferentes 
regímenes, etc…, lo más conveniente es llamar a los 

TRÁMITES DE JUBILACIÓN
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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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teléfonos de clases pasivas de la provincia correspondiente para que hagan una simulación personalizada.

Mediante el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, se ha producido el traspaso de la gestión del Régimen 
de Clases Pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este traspaso no tiene efectos económicos sobre la Seguridad Social. Los fondos para abonar las 
prestaciones correspondientes de clases pasivas proceden de los Presupuestos Generales del Estado y así 
seguirá siendo.

En el siguiente enlace encontramos una serie de procedimientos y trámites relacionados con clases 
pasivas:
https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/solicitudElectronicaPrestaciones/
Paginas/Registra.aspx

7. ¿Qué trámites tengo que realizar para solicitar mi pensión de jubilación?

La solicitud de JUBILACIÓN VOLUNTARIA se presentará tres meses antes de la fecha en que se desee la 
jubilación.

Para ello lo más práctico es acceder al siguiente enlace:
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/
jubilacion-prolongacion-permanencia-servicio-activo/jubilacion-voluntaria
 ➢ Aquí encontramos la solicitud y documentación a presentar:

 • Solicitud de jubilación: Documento PDF Solicitud de jubilación voluntaria 
(242.7 KB) (2 páginas)  (actualizado el 16-ene-2020) preséntela ante la Dirección 
Provincial de Educación en la que preste servicios.

 • Declaración del funcionario para el reconocimiento de la pensión 
(modelo actualizado maro_2021): Documento PDF Declaración del interesado_2021 (1.9 
MB) (4 páginas)

 ➢ También encontramos un enlace para poder tramitarla online:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/
es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284919768434/Tramite

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.

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.



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.

D. 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 EL ENLACE YA 
INDICADO ANTERIORMENTE: https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es-ES/
solicitudElectronicaPrestaciones/Paginas/Registra.aspx

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.

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.
 ➢ 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.
 ➢ Los pensionistas por jubilación forzosa 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.
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A. JUBILACIÓN FORZOSA por edad:

B. POR LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE para 
el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala. 

2. LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS.



PERIODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN:
Con carácter general, se exige una cotización mínima de 15 años de los cuáles 2 años deberán 
estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el 
derecho.

CUANTÍA:
La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje 
general que corresponda en función de los años cotizados (tablas de porcentajes en 
el enlace señalado)  y, en su caso, el porcentaje adicional por prolongación de la vida 
laboral, cuando se acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria vigente 
en cada momento y el coeficiente reductor que corresponda.
A partir del año 2022, la base reguladora será el cociente que resulta de dividir por 350 
las bases de cotización del interesado durante los 300 meses (25 años) inmediatamente 
anteriores al del mes previo al del hecho causante.

En 2021, la base reguladora será el cociente que resulta de dividir por 336 las bases de 
cotización del interesado durante los 288 meses (24 años) inmediatamente anteriores 
al del mes previo al del hecho causante.
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3.  LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
DOCENTES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Se jubilarán por esta modalidad los funcionarios de carrera después del 31-
12- 2010 y los funcionarios interinos pertenecientes al Régimen General de 
la Seguridad Social. 

SE PUEDE CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA EN EL 
SIGUIENTE ENLACE: 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/
PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396 

Los REQUISITOS con carácter general (habría que estudiar cada caso concreto) 
son los siguientes:

EDAD:
A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de 
la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida 
laboral, requiriendo en  2021 haber cumplido la edad de:
 • 66 años o
 • 65 años cuando se acrediten 37 años y 3 meses de cotización.


