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APFP Asociación Profesional de funcionarios de Prisiones 

JUBILACION  DE LOS 

FUNCIONARIOS DE 

PRISIONES 2014.  
Los Funcionarios de prisiones pertenecemos a clases pasivas, salvo los funcionarios de 
nuevo ingreso que estos pasan directamente al régimen de la Seguridad Social. Por 
tanto está clara la extinción del régimen de Clases Pasivas. 

Clases de jubilaciones. 
 JUBILACION FORZOSA  POR  EDAD 

 

 Se realiza de oficio por la administración cuando el funcionario cumple los 65 años de 
edad, dicha jubilación no se produce hasta que cesa como funcionario en servicio activo. 
 

 Se inicia de oficio por el órgano de jubilación 6 meses antes de cumplir la edad forzosa. 

 

 Si el funcionario está en situación distinta al servicio activo y no reciben la propuesta de 
jubilación forzosa, deberá dirigirse al órgano de jubilación para el inicio del procedimiento 
 

 De los 65 a hasta los 70 años el funcionario puede prolongar el servicio activo mediante 
solicitud del interesado al órgano de jubilación, dando cuenta a la jefatura de personal del 
centro donde está destinado al menos dos meses antes del cumplimiento de la edad 
forzosa, lo que comporta la no iniciación del procedimiento de jubilación forzosa o 
suspensión del mismo si ya se hubiera iniciado. Dictado resolución el plazo de un mes 
desde la fecha de solicitud, siendo negativa solo cuando el interesado no cumple el 
requisito de edad o cuando hubiera presentado la solicitud fuera de plazo de los 2 meses.  
 

 En todo caso si 15 días antes de la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa 
no hubiera recaído resolución expresa, se entenderá estimada por silencio administrativo. 

 

 Cuando el funcionario llega a los 70 años la administración de oficio pone fin a la 
prórroga voluntaria. 
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 JUBILACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE 

PARA EL SERVICIO. 
 

 Se declara de oficio o a instancia de parte, cuando el funcionario venga afectado por una 
“lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o 
de demora  que le imposibilite totalmente para el desempeño de las funciones propias 
de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera". La pensión se calcula igual que la pensión 
ordinara por edad  con la particularidad de que cuando aquélla se produce estando el 
funcionario en servicio activo o situación equiparable, se considerarán como servicios 
efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años completos que 
resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación, entendiéndose éstos como 
prestados en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría en que figure adscrito en el 
momento en que se produzca el cese por jubilación o retiro. 
 

 No obstante a partir de 1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el 
hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la 
incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión 
ordinaria de jubilación o retiro, calculada según se indica en el párrafo anterior se 
reducirán en un 5% por cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 
20 años de servicio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos años 
de servicios. Si con posterioridad al reconocimiento de la pensión y antes del 
cumplimiento de la edad de jubilación se produjera un agravamiento de la enfermedad o 
lesiones del interesado de manera que le inhabilitaran para el desempeño de toda 
profesión u oficio, podrá solicitar el incremento de la cuantía de la pensión hasta el 
100 por 100 de la que le hubiera correspondido. 

 

 JUBILACION VOLUNTARIA 
 

 Se produce cuando el funcionario cumple los 60 años de edad y tenga reconocidos 30 
años de servicio efectivos en la Administración,  si bien el funcionario para cobrar dicha 
pensión de jubilación tiene que haber cotizado un MINIMO de 15 años al servicio del 
Estado. Si bien para tener derecho al 100% del haber regulador el funcionario tiene que 
tener 35 o más años de servicio (pensión máxima) dentro de su grupo profesional. 
 

 Si para completar los treinta años exigibles hubieran de computarse cotizaciones a otros 
regímenes de protección social, se aplicarán las normas sobre cómputo recíproco de 
cuotas entre regímenes. 

 

 El procedimiento se iniciará por el funcionario interesado, mediante escrito en el que 
deberá indicar necesariamente la fecha en la que desea jubilarse y habrá de presentar ante 
el órgano de jubilación, al menos, tres meses antes de la fecha de jubilación solicitada. 

 

 

 Prestación de servicios en dos o más Cuerpos 
 Cuando se han prestado servicios en dos o más Cuerpos o categorías con distinto haber 

regulador, para calcular la pensión de jubilación o retiro se toma en consideración todo el 

historial administrativo del funcionario, desde su ingreso en el primero y sucesivos Cuerpos 

hasta su cese en el servicio activo. A tales efectos se aplica la siguiente fórmula:  
 P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …. 

 P es la cuantía de la pensión de jubilación 

 R1, R2, R3... los haberes reguladores correspondientes al primer y a los sucesivos 
Cuerpos y Escalas en que hubiera prestado servicios 

 C1, C2, C3... los porcentajes de cálculo correspondientes a los años completos de 
servicio efectivo transcurrido desde el acceso al primer Cuerpo, Escala... hasta el 
momento de la jubilación o retiro, de acuerdo con la tabla de porcentajes anterior. 

 Para determinar el porcentaje aplicable, las fracciones de tiempo superiores al año se 
computarán como tiempo correspondiente a los servicios prestados a continuación hasta 
llegar a los servicios últimamente prestados en que el exceso de tiempo resultante no se 
computará. 
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 Cómputo de servicios en las pensiones de jubilación 
por incapacidad. 

 
 La pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio se calcula igual que 

la pensión ordinaria de jubilación por edad, con la particularidad de que cuando aquélla se 
produce estando el funcionario en servicio activo o situación equiparable, se considerarán 
como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años 
completos que resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación, entendiéndose 
éstos como prestados en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría en que figure 
adscrito en el momento en que se produzca el cese por jubilación. 
 

 No obstante, a partir de 1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el 
hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la 
incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión 
ordinaria de jubilación se reducirán en un 5% por cada año completo de servicio que le 
falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con un máximo del 25% para quienes 
acrediten 15 o menos años de servicios. Si con posterioridad al reconocimiento de la 
pensión y antes del cumplimiento de la edad de jubilación se produjera un agravamiento 
de la enfermedad o lesiones del interesado de manera que le inhabilitaran para el 
desempeño de toda profesión u oficio, se podrá incrementar la cuantía de la pensión 
hasta el 100 por 100 de la que le hubiera correspondido 

 

 

 Cambio de Cuerpo a otro de índice de 
proporcionalidad superior antes de 1 de enero de 
1985 -Disposición Transitoria Primera de la Ley de 
Clases Pasivas. 
 

 La Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado establece que el personal funcionario, civil y militar, de la Administración del 
Estado, ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985, y que antes de dicha fecha 
hubiera pasado de un cuerpo, escala, plaza o empleo, que tuviera asignado 
determinado índice de proporcionalidad, a prestar servicios en otro de índice de 
proporcionalidad superior, tendrá derecho a que se le computen, a los efectos del 
cálculo de su pensión, hasta un máximo de diez años de los que efectivamente haya 
servido en el cuerpo, escala, plaza o empleo del menor de los índices de 
proporcionalidad, como si hubieran sido prestados en el mayor.  
 

 De este cómputo especial de servicios quedan exceptuadas las pensiones causadas por 
la jubilación voluntaria del funcionario. 

 

 Servicio militar obligatorio y Prestación Social 
Sustitutoria 
 

 A efectos de derechos pasivos, el servicio militar obligatorio y la prestación social 
equivalente –hoy suprimidos- únicamente se tienen en cuenta, para la determinación de las 
pensiones de los funcionarios, cuando se hubieran cumplido después de su ingreso en la 
Función Pública. 
 

 En el caso de que se hubieran prestado antes de adquirir la condición de funcionario, sólo 
se computa el tiempo que exceda del servicio militar obligatorio. 
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HABER REGULADOR POR GRUPOS PENSION  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la base o haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje 
 

Años de porcentaje Años de porcentaje Años de porcentaje 

Servicio regulador Servicio regulador servicio regulador 

1 14 13 22,10 25 63,46 

2 2,55 14 24,45 26 67,11 

3 3,88 15 26,92 27 70,77 

4 5,31 16 30,57 28 74,72 

5 6,87 17 34,23 29 78,08 

6 8,43 18 37,88 30 81,73 

7 10,11 19 41,54 31 85,38 

8 11,88 20 45,19 32 89,04 

9 13,73 21 48,84 33 92,69 

10 15,67 22 52,52 34 96,35 

11 17,71 23 56,15 35 o mas 100 

12 19,86 24 59,81   

 

 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.  
 

 La pensión es reconocida por el Órgano o Entidad Gestora del régimen al que hubiera 
efectuado las últimas cotizaciones, aplicando sus propias normas pero teniendo en cuenta la 
totalización de periodos, salvo que en dicho régimen no cumpliese las condiciones exigidas 
para obtener derecho a pensión, en cuyo caso resolverá el otro régimen. 
 

 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: 
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Haber regulador 
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A1 40.158,22 
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Seguridad Social 
 

Régimen de Clases Pasivas 

1((grupo 1+Autónomos Licenciados e 

ingenieros 

A1 

2(grupo 2 +Autónomos ingenieros 
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 empleados de 
hogar) 

E/ Agrupaciones profesionales 

 Pérdida de la condición de funcionario 
 

 El personal incluido en el ámbito subjetivo del Régimen de Clases Pasivas del Estado 
excepto aquéllos a que hace referencia las letras i) y j) del artículo 2.1 del Texto Refundido 
de Ley de Clases Pasivas- que pierda la condición de funcionario conservará los 
derechos pasivos que para sí o para sus familiares pudiera haber adquirido hasta ese 
momento.  
 

 No obstante, dicho personal solo causará derecho a pensión ordinaria de jubilación o retiro 
por incapacidad permanente cuando antes de alcanzar la edad de jubilación o retiro forzoso 
se encuentre incapacitado por completo para la realización de toda profesión u oficio. 

 

 El reconocimiento de los derechos pasivos causados por este personal se efectuará 
siempre a instancia de parte, una vez acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
cada caso, sin que sea necesaria la previa declaración de jubilación o retiro. A efectos de tal 
reconocimiento, solamente se computarán los servicios prestados por el causante hasta el 
momento en que se hubiera producido la pérdida de la condición de funcionario. 
 

 En el caso haberse cotizado más de 35 años, ya sea en clases pasivas o en otros 
regímenes y las cotizaciones que en los primeros años sean superiores a los finales, el 
funcionario puede solicitar que para el cálculo de su pensión se considere todas las 
cotizaciones realizadas a lo largo de su vida laboral, pero que le computen solo las que más 
favorables le sean, ya que puede haber diferencia económica en la percepción de dicha 
jubilación más favorable al funcionario. 
 

 Las pensiones de Clases Pasivas se devengan por mensualidades vencidas y se abonan en 
14 pagas: 12 ordinarias y 2 extraordinarias. 

 
 

Para cualquier tema relacionado con la pensión de Jubilación, el funcionario 
puede llamar a los Servicios Centrales de Clases Pasivas. 
 

 

Teléfono de información gratuito 
900 50 30 55 

(de lunes a viernes de 9 a 17:30) 
MÁS INFORMACIÓN 

Correo electrónico 
clases.pasivas@sepg.minhap.es 

LOCALIDAD C.P. DOMICILIO TE 
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APFP Asociación Profesional de funcionarios de Prisiones. 

MODELO  
 
 

Solicitud de Jubilación Voluntaria 
 

Funcionario de Carrera de Instituciones Penitenciarias 
 
 

Primer apellido 
 
 

Segundo apellido 
 
 
 

Nombre 
 
 

DNI          Cuerpo al que pertenece fecha Nacimiento   
                  
 
 

Centro trabajo 
 
 
 

Domicilio a efectos de notificación 
 
 
 

Código Postal 
 
 
 

Municipio 
 

Provincia 
 
 

País 
 

Teléfono Contacto 
 
 

 
Que se tenga por admitida la presente instancia al efecto de acceder a la 
jubilación voluntaria 
 
 

Solicito la  Jubilación Voluntaria con Fecha de  _______________________ 

 
 
 
 
En ________________ A__________  De_________ 
 
 
 

SR. Director del Centro Penitenciario de ____________________________ 
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE LAS UNIDADES DE 
CLASES PASIVAS 

LOCALIDAD C.P. DOMICILIO TELÉFONO 
A CORUÑA 15003 C/ Comandante Fontanes, 10 981 161 372 
ALBACETE 02001 C/ Francisco Fontecha, 2 967 191 869 
ALICANTE 03001 Pza. de la Montañeta, 8 965 146 707 
ALMERÍA 04001 Pza. de Emilio Pérez, 1 950 281 775 
ÁVILA 05001 Pza. Adolfo Suárez, 1 920 352 659 
BADAJOZ 06001 Pº San Francisco, 17 924 200 326 
BARCELONA 08021 Vía Augusta 197-199 932 165 000 
BILBAO 48009 Pza. Federico Moyua, 3 944 793 436 
BURGOS 09004 C/ Vitoria, 39 947 256 822 
CÁCERES 10001 Pza. Hernán Cortés, 3 927 625 182 
CÁDIZ 11008 Pza. de la Constitución, 1 956 293 430 
CARTAGENA 30201 C/ Campos, 2 968 320 960 
CASTELLÓN 12004 Paseo de Ribalta, 12 964 341 782 
CEUTA 51001 C/ Serrano Orive, 2 956 524 823 
CIUDAD REAL 13001 C/ Ruiz Morote, 4 926 271 729 
CÓRDOBA 14008 Av. Gran Capitán, 7-3ª 957 496 491 
CUENCA 16001 Parque San Julián, 19 969 240 992 
FERROL 15406 C/ As Telleiras, s/n 981 369 384 
GIJÓN 33205 C/ Anselmo Cifuentes, 13 985 176 310 
GIRONA 17001 Av. Gran Via Jaume I, 47 972 225 050 
GRANADA 18001 Av. de la Constitución, s/n. 958 804 701 
GUADALAJARA 19001 Pza. del Jardinillo, 1 949 247 635 
HUELVA 21003 Pº de Santa Fe, 22 959 541 591 
HUESCA 22002 Pza. de Navarra, 11 974 238 916 
IBIZA 07800 C/ Madrid, 64 - bajo 971 194 170 
JAÉN 23001 Av. de Madrid, 70 953 294 300 
JEREZ 11407 Pza. de las Marinas, 1 956 318 293 
LAS PALMAS 35003 Pza. Derechos Humanos, 1 928 391 526 
LEÓN 24001 Av. Ordoño II, 29 987 876 239 
LLEIDA 25002 Avenida de Blondel, 23 973 289 784 
LOGROÑO 26001 C/ Víctor Pradera, 4 941 287 371 
LUGO 27001 Rúa do Teatro, 4 982 284 652 
MADRID 28020 Av. General Perón, 38 900 503 055 
MAHÓN 07703 Av. Menorca, 94 971 356 850 
MÁLAGA 29007 Av. de Andalucía,2 952 075 645 
MELILLA 52004 Pza. del Mar, s/n Ed. V Centenario 952 695 534 
MURCIA 30005 Av. Gran Vía, 21-23 968 274 828 
OURENSE 32003 C/ Santo Domingo, 27 988 392 288 
OVIEDO 33004 C/ Gil de Jaz, 10-6ª 985 969 970 
PALENCIA 34001 Plazuela de la Sal, 1 979 706 637 
PALMA 07010 C/ Gaspar Sabater, 3 971 627 142 
PAMPLONA 31003 C/ Yanguas y Miranda, 31- 6ª 948 203 331 
PONTEVEDRA 36001 C/ Andrés Muruais, 4 986 868 460 
S.C. TENERIFE 38003 Av. Marítima, 6-3ª 922 534 378 
SALAMANCA 37002 C/ Rector Lucena 12-18 923 280 822 
S. SEBASTIÁN 20004 C/ Oquendo, 20, 2º 943 433 828 
SANTANDER 39002 Av. Calvo Sotelo, 27 942 319 345 
SEGOVIA 40001 C/ Ildefonso Rodríguez, 1 921 466 614 
SEVILLA 41001 Pza. Ministro Indalecio Prieto, 1 954 501 207 
SORIA 42002 C/ Caballeros, 19 975 233 852 
TARRAGONA 43003 C/ La Rambla Nova, 93 977 253 130 
TERUEL 44002 Av. Sagunto, 24 978 619 500 
TOLEDO 45002 C/ Alfonso X el Sabio, 1 925 280 504 
VALENCIA 46001 C/ Guillem de Castro, 4-3ª 963 509 043 
VALLADOLID 47001 Pza. de Madrid, 5 983 213 550 
VIGO 36209 C/ Lalín, 2 986 213 908 
VITORIA 01004 C/ Olaguíbel, 7-3º 945 121 855 
ZAMORA 49014 Pza. Castilla y León, 1 980 509 329 
ZARAGOZA 50004 C/ José Luís Albareda, 18 976 769 882 
 
 

Servicio de Información Escrita de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas 

Av. General Perón, 38. Edificio Master’s II – 28020 Madrid 
Sede electrónica: https://clasespasivas.gob.es 

Portal de Clases Pasivas: www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es 


