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La mayoría de los funcionarios docentes estamos acogidos al Régimen de Clases Pasivas (RCP). Solo unos
pocos, los procedentes de las antiguas Universidades Laborales y de centros del extinto Movimiento Nacional
están en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). La normativa de ambos regímenes es
completamente distinta.
Las pensiones de los funcionarios públicos acogidos al RCP se calculan aplicando unos porcentajes, que
están en función del número de años de servicios prestados, a unas cantidades, llamadas Haberes Reguladores
(HR), que fijan anualmente los Presupuestos Generales del Estado y que están en función del grupo en el que
está encuadrado el cuerpo al que pertenece el funcionario.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 ha establecido los siguientes Haberes Reguladores
(HR), que suponen una subida del 1% respecto a los de 2009. Este año no hay revisión de las pensiones ya
que la inflación no ha superado el incremento de las mismas en 2009.
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GRUPO FUNCIONARIAL
GRUPO A1 (antes A, Licenciados)
GRUPO A2 (antes B, Diplomados)
GRUPO B (nuevo, Técnico Superior)
GRUPO C1 (antes C, Bachiller, FP II)
GRUPO C2 (antes D, Graduado Secundaria)
GRUPO E y Agrupaciones Profesionales, AP, (sin título)

HR ANUAL
38.769,75
30.512,77
26.718,88
23.434,34
18.540,45
15.807,20

HR MES
2.769,27
2.179,48
1.908,49
1.673,88
1.324,32
1.129,09

A estos HR se les aplican los siguientes porcentajes:
AÑOS DE
SERVICIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09

PORCENTAJE
1,24
2,55
3,88
5,31
6,83
8,43
10,11
11,88
13,73

AÑOS DE
SERVICIO
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PORCENTAJE
15,67
17,71
19,86
22,10
24,45
26,92
30,57
34,23
37,88

AÑOS DE
SERVICIO
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PORCENTAJE
41,54
45,19
48,84
52,50
56,15
59,81
63,46
67,11
70,77

AÑOS DE PORCENTAJE
SERVICIO
28
74,42
29
78,08
30
81,73
31
85,38
32
89,04
33
92,69
34
96,35
35 y más
100,00

Es de suponer que este cuadro se deberá
modificar a corto plazo para encuadrar en el
mismo el nuevo grupo funcionarial B.

CAMBIO DE CUERPO:
Existe una fórmula para el cálculo de la
pensión de aquellos que han cambiado a lo
largo de su carrera profesional de cuerpos,
correspondientes a grupos funcionariales
distintos, y que viene recogida en el art. 31.2
del RDL 670/87. Además, en estos casos, si
NO son jubilaciones voluntarias y se ha ingresado como funcionario de carrera antes del 1
de enero de 1985 y se ha cambiado de Cuerpo antes de dicha fecha o se tiene cotizaciones en otros grupos de nivel inferior, existe
una bonificación que consiste en considerar
hasta un máximo de10 años de los prestados
en el Cuerpo de inferior grupo como prestados en el de superior grupo (DT 1ª del RDL
670/87)

PENSIONES DE JUBILACIÓN
POR INCAPACIDAD
PERMANENTE PARA
EL SERVICIO:
LAS PENSIONES

se pagan mediante 14 pagas iguales (mensuales más dos
extras) al año. Indepen-dientemente de los
cálculos que puedan resultar, las pensiones
públicas ordinarias no podrán superar los
2.466,20 euros mensuales, lo que viene a
suponer, en la práctica, que un funcionario
que haya permanecido en el grupo A 32
años de servicio alcanza dicha pensión máxima. Solo las pensiones derivadas de actos
terroristas pueden superar ese tope.

AÑOS DE SERVICIOS
EFECTIVOS AL ESTADO:
A tenor de lo establecido en el artículo 32
e) del RDL (Real Decreto Legislativo) 670/87
además de los prestados a cualquier Administración también se consideran como tales
los que se tengan reconocidos como de cotización a cualquier régimen público de Seguridad Social. Por lo tanto, los años cotizados
al RGSS se tienen en cuenta para el cálculo
de las pensiones.
También se considera servicio efectivo al
Estado el tiempo del servicio militar obliga-

torio ordinario que exceda de 9 meses, que
se computa en el grupo funcionarial más
bajo, el E, que es el que corresponde a soldados y marineros. Este período puede ser
especialmente interesante se completa un
año más de servicios.

CÓMPUTO RECÍPROCO:
Como el cálculo de las pensiones en el
RGSS es radicalmente diferente del cálculo
del RCP, el Real Decreto (RD) 691/1991
estableció un sistema de equivalencias
entre los grupos funcionariales y los grupos
de cotización a la Seguridad Social, de tal
modo que lo cotizado en determinados
grupos de la Seguridad Social se considera
equivalente a los servicios en determinados
grupos funcionariales.
La tabla de equivalencias es:
GRUPO COTIZACIÓN
A LA S.S.
1
2
3, 4, 5 y 8

GRUPO
FUNCIONARIAL
A1
A2
C1

Se calculan de la misma manera que las
ordinarias, pero con la importante particularidad de que se consideran como servicios
efectivos no solo los ya efectivamente prestados sino también el período de tiempo
que le resta al funcionario para alcanzar los
65 años de edad. Este período se considera
prestado en el grupo funcionarial al que pertenece el funcionario en el momento de la
jubilación.
Ahora bien, hay un cambio importante
desde enero de 2009. Para las pensiones
por incapacidad permanente para las tareas
propias del Cuerpo del funcionario (lo que
habitualmente llamamos incapacidad total)
derivadas de accidentes o enfermedades
comunes y originadas a partir del 1 de
enero de 2009, si en el momento de la jubilación el funcionario tiene acreditados
menos de 20 años de servicios efectivos al
Estado (incluyendo los cotizados a cualquier
GRUPO COTIZACIÓN
A LA S.S.
7y9
6, 10, 11 y 12

GRUPO
FUNCIONARIAL
C2
E y AP
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régimen público de Seguridad Social) tiene
una reducción sobre la cuantía calculada de
acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Años de servicios efectivos al Estado
al momento de la jubilación
Desde 19 hasta menos de 20
Desde 18 hasta menos de 19
Desde 17 hasta menos de 18
Desde 16 hasta menos de 17
Menos de 16
Si el funcionario tiene 20 o más años de
servicios no se produce reducción.
Esta reducción no afecta a las pensiones
por incapacidad para toda profesión u oficio
(incapacidad absoluta) ni a las incapacidades
totales producidas o derivadas de lesiones en
actos de servicio ni a las ya concedidas antes
del 1 de enero de 2009.
Las pensiones por incapacidad permanente para tareas propias de su Cuerpo (las totales) siempre tributan. Las que no tributan son
aquellas en que la lesión o la enfermedad
incapacita para toda profesión u oficio (las
absolutas).
Otra novedad vigente desde enero de
2009 es que si con posterioridad al reconocimiento de la pensión por incapacidad se produjera un agravamiento de la causa que la
originó de modo que el afectado pase a estar
incapacitado para toda profesión u oficio (es
decir la incapacidad pase de total a absoluta)
el funcionario jubilado puede solicitar una
revisión de su calificación antes de cumplir
los 65 años. Y si procede, tras el paso por el
Tribunal Médico (EVI) será recalificada su
pensión.

INCOMPATIBILIDAD
DE LAS PENSIONES:
En enero de 2009 hubo importantes
novedades. Las pensiones de jubilación del
Régimen de Clases Pasivas causadas a partir
del 1 de enero de 2009 son incompatibles
con el ejercicio de cualquier actividad, por
cuenta propia o ajena, que de lugar a la
inclusión del interesado en cualquier régimen público de Seguridad Social. En la práctica significa que no se puede cobrar una
pensión de jubilación y trabajar en cualquier
otra cosa.
Solamente se exceptúan los pensionistas
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jubilados por incapacidad total que sí podrán
cobrar su pensión y realizar una actividad
distinta a la que venían realizando como
funcionarios, pero mientras estén trabajando
Porcentaje de reducción de la pensión
5%
10%
15%
20%
25%
el importe de la pensión reconocida se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si
acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si hubiera cubierto
menos de 20 años de servicio en el momento de la jubilación.
Lógicamente también son incompatibles
por su propia definición las pensiones de
jubilación por incapacidad permanente para
el servicio cuando han sido declaradas por
entender que el funcionario estaba incapacitado para toda profesión u oficio con cualquier otro trabajo privado o público, aunque
una reciente sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo puede en un futuro
próximo cambiar este planteamiento.
Las pensiones causadas antes del 1 de
enero de 2009 exclusivamente con servicios
prestados como funcionarios de carrera o
reconocidos al amparo de la Ley 70/78 solo
eran incompatibles con trabajar en sector
público, por lo que se podía trabajar en el
sector privado. Y exclusivamente, si para el
cálculo de la pensión se utilizaban períodos
cotizados en otros regímenes públicos de
Seguridad Social, la incompatibilidad se
extendía a los trabajos que obligaran al alta
en esos regímenes. Ahora la incompatibilidad se extiende a todo tipo de trabajos y
regímenes.
En cualquier caso la norma no afecta a las
pensiones ya reconocidas. Las pensiones
causadas antes del 1 de enero de 2009
siguen con las mismas incompatibilidades
que antes, es decir, no están afectadas por
las nuevas normas.

PENSIONES
EXTRAORDINARIAS:
Son aquellas en las que la incapacidad es
originada por accidente o enfermedad en

acto de servicio o como consecuencia del
mismo (art. 47.2 del RDL 670/87) o por acto
terrorista. La cuantía de las pensiones se calculan igual que en el caso de Incapacidades
permanentes, pero con los haberes reguladores multiplicados por 2.
El funcionario que considere que tiene
derecho a estas pensiones extraordinarias ha
de solicitar, una vez que ha sido jubilado, la
incoación de un “expediente de averiguación de causas” a la Dirección General de
Personal o de Gestión de Recursos Humanos
correspondiente, que nombrará un instructor, que, tras la investigación oportuna y dar
audiencia al interesado, hará una propuesta
de resolución a la Administración, que, con
un informe, la remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda, que resolverá definitivamente (punto octavo de la Resolución de 2912-95 de la Secretaría de Estado para la
Admón. Pública).

PROPUESTAS DE CC.OO.:
Con la inclusión en la LOE de la prórroga
de las jubilaciones LOGSE hasta, al menos,
el 2011, nuestro objetivo sigue siendo su
prórroga indefinida. También nos felicitamos por haber conseguido que la LOE permita acogerse a estas jubilaciones a los funcionarios docentes ingresados con posterioridad al 1 de enero de 1990, que anteriormente no podían y que también los funcionarios acogidos al RGSS puedan jubilarse
anticipadamente, pasándose al RCP, tal y
como habíamos defendido exclusivamente
CC.OO. desde 2004, y del incremento de la
parte estatal (y en algunos casos también
de la parte autonómica) de las gratificaciones de estas jubilaciones. Por otro lado, este
año no ha sido necesario el cumplimiento
de los acuerdos suscritos por CC.OO. con el
Gobierno sobre la revalorización automática de las pensiones, ya que el incremento
de las pensiones en 2009, el 2%, ha sido
claramente superior a la inflación de 2009.
Y seguiremos batallando para que se apliquen a todos los empleados públicos las
jubilaciones a tiempo parcial, derecho ya
recogido en el artículo 67.4 del Estatuto
Básico del empleado público y que le
Gobierno se ha comprometido a regular en
2010, en el acuerdo suscrito con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el pasado 25 de
septiembre.
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OTRAS NOVEDADES EN LA NORMATIVA DE
CLASES PASIVAS VIGENTES DESDE 2009:
LOS PRESUPUESTOS

Generales
del Estado para 2009 introdujeron además
de los cambios que hemos relatado anteriormente sobre la incompatibilidad de las pensiones y las pensiones por incapacidad permanente total que los informes de los Tribunales médicos serán vinculantes en el caso
de las jubilaciones por incapacidad.
Hasta entonces, enero de 2009, dichos
informes no tenían ese carácter vinculante

para las administraciones públicas. Es decir,
se podía jubilar a un funcionario que la Consejería o el Departamento correspondiente
considerara que debía jubilarse aunque el tribunal médico del INSS (el llamado EVI) considerara lo contrario.
El Gobierno introdujo todos estos cambios sin ninguna negociación con los sindicatos. A las bravas y sin negociación alguna, rompiendo consenso anteriores. Parece

que para 2010 ha cambiado de talante, ha
vuelto al diálogo y se ha producido no solamente el acuerdo retributivo ya citado de
25 de septiembre sino también sobre la
necesidad de consensuar con los sindicatos
cualquier reforma que afecte a nuestras
pensiones y de elaborar la normativa que
permita a los funcionarios poder acceder a
la jubilación parcial. Así será mejor para
todos.

5

