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I. INTRODUCCIÓN. 

El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán 

libres. 

En nuestro país, la Seguridad Social se estructura en los siguientes regímenes para 

atender su acción protectora: 

a) El Régimen general, que incluye los siguientes sistemas especiales:  

 El sistema especial de empleados de hogar. 

 El sistema especial de trabajadores agrarios cuenta ajena. 

 El sistema especial de Frutas y Hortalizas e Industrias Conserveras 

Vegetales. 

 El sistema especial para las tareas de manipulados y empaquetado de 

tomate fresco realizadas por cosecheros exportadores. 

 El sistema especial de la Resina. 

 El sistema especial para los Servicios Extraordinarios de Hostelería. 

 El sistema especial de los trabajadores fijos discontinuos que prestan sus 

servicios en las empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, 

discotecas y salas de fiesta. 

 El sistema especial para los trabajadores fijos discontinuos, que prestan 

servicios en empresas de estudios de mercado y opinión pública. 

 

b) Régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que 

incluye: 

 

 El sistema especial de trabajadores agrarios cuenta propia. 

 

c) Régimen Especial de los Trabajadores del mar. 

d) Régimen Especial de los Funcionarios públicos, civiles y militares 

e) Régimen Especial de los Estudiantes. 

f) Los demás grupos que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, por considerar necesario el establecimiento para ellos de un 

régimen especial, entre los que figura el Régimen Especial de la Minería y el 

Carbón.  

Los sistemas especiales establecen, dentro del régimen en el que se crean, 

peculiaridades en relación con alguna de las materias relativa a la afiliación, 

encuadramiento y forma de cotización o recaudación 

Los diferentes regímenes se regulan en el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (En 
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adelante, TRLGSS), y el resto de las normas de aplicación y desarrollo, si bien conforme 

a lo dispuesto en el artículo 10 del mismo texto refundido, los regímenes de trabajadores 

del mar y de funcionarios públicos, civiles y militares se regularán por sus leyes 

específicas.  

Sobre esta base, el régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles 

del Estado (RCP) se regula en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado 

(En adelante, TRCPE), aprobado Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y el 

texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado 

(TRSSFCE), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en cuyo 

artículo 2 se establece: 

Este Régimen especial queda integrado por los siguientes mecanismos de cobertura: 

a) El Régimen de Clases Pasivas del Estado (RCP), de acuerdo con sus normas específicas. 

b) El Régimen del Mutualismo Administrativo que se regula en la presente Ley. 

No obstante lo anterior, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado 

que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedarán integrados en el Régimen 

General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 

diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 

inversión y la creación de empleo. 

En definitiva, los funcionarios que hayan obtenido tal condición a partir de 1 de enero 

de 2011 quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos 

efectos de pensiones. Y en todo lo referido al resto de contingencias (Incapacidad 

temporal, asistencia sanitaria, etc.) seguirán protegidos por el Mutualismo 

Administrativo gestionado por MUFACE, MUJEJU e ISFAS.  

Un paso más, en ese camino de integración, se ha dado con el Real Decreto 2/2020, de 

12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que ha 

establecido en su artículo 22 que la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 

materia de Seguridad Social y Clases Pasivas, corresponde al Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, de tal forma que su gestión pasa del Ministerio de 

Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, este 

inicio de integración en el Régimen General, en mi opinión necesita una norma con 

rango de ley por aplicación del artículo 10.5 del TRLGSS y por aplicación del principio 

general de que las normas de rango inferior no pueden infringir las de rango superior y 

el citado real decreto estaba infringiendo de manera clara el TRLCP.  

Por ello, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo, aprobado en pleno estado de 

alarma, en su disposición final primera ha modificado el TRLCPE y ha atribuido la gestión 

de dicho régimen al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), si bien la disposición 

transitoria segunda dispone que de forma inmediata, una vez aprobado el real decreto 

de estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se iniciarán los 
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trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y 

financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del RCP por el INSS, 

pero en tanto no se culmine este proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por 

la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), dependiente del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

La estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido 

aprobada por el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, y en su disposición adicional 

tercera ha establecido que, con efectos de 6 de octubre de 2020, dicho ministerio 

asumirá las competencias en materia de reconocimiento, gestión y propuesta de pago 

de las prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuyas competencias tenga 

atribuidas, así como las derivadas del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Igualmente, 

dispone que, una vez hechas las adaptaciones administrativas, financieras, contables, 

presupuestarias e informáticas precisas, se gestionará por el INSS que es una entidad 

con personalidad jurídica y dependiente del citado ministerio. 

Este cambio, en principio, se limita a los órganos que llevan la gestión del régimen, por 

lo que la regulación sustantiva del mismo seguirá siendo la prevista en el TRLCPE. Ahora 

bien, teniendo en cuenta los antecedentes del Real Decreto-ley 13/2010, y los cambios 

producidos con las citadas normas de 2020, no es difícil aventurar que una integración 

total se pueda producir en cualquier momento, sobre todo teniendo en cuenta que esta 

integración, a corto plazo, sería muy beneficiosa para la Seguridad Social porque se trata 

de un colectivo que en el corto plazo aportaría unos importantes ingresos a las 

necesitadas arcas de la Seguridad Social, que en estos momentos presenta importantes 

dificultades en su financiación, dificultades que están determinando un incremento 

notable de las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social mediante 

las oportunas transferencias. 

Si llegara a producirse esta integración en el régimen general, en mi opinión, debería 

haber un generoso periodo transitorio para no perjudicar a aquellos que estén en fechas 

próximas a su jubilación o, al menos, ofrecer la posibilidad de opción para que cada 

funcionario pueda elegir el régimen por el que se jubila. 

Ahora bien, este tema ha quedado afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional 

de mayo de 2021, que declara inconstitucionales y nulas las disposiciones adicionales 

sexta y séptima; la disposición transitoria segunda y la disposición final primera del Real 

Decreto-ley 1 5/2020, de 2 1 de abril, relativas a la adaptación normativa de la legislación 

del Régimen de Clases Pasivas, al Régimen transitorio en la gestión del Régimen de 

Clases Pasivas y a las modificaciones del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 

Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por entender 

que se ha dictado sin que concurriera la extraordinaria y urgente necesidad que exige el 

art. 86.1 de la constitución española..  

No obstante, para evitar el vacío normativo que se produciría en cuanto a la gestión de 

ese régimen especial de seguridad social, la sentencia establece que dicha nulidad debe 

quedar en este caso diferida hasta el 1 de enero de 2022, a fin de que antes de que 
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expire ese plazo se pueda proceder a sustituir la regulación declarada inconstitucional y 

nula por la regulación legal pertinente. 

Con independencia de ello, es conveniente tener un claro conocimiento de ambos 

regímenes en orden a desmontar algunos prejuicios que apuntan a que el Régimen de 

Clases Pasivas es un régimen de privilegiados. A dicho objetivo tienden estas líneas, si 

bien se limitan al Régimen de Clases Pasivas, exclusivamente, sin incluir la acción 

protectora del Mutualismo Administrativo que debería ser objeto de otro análisis ya 

que, por razones de espacio, no procede abordarla en este artículo. Asimismo, estas 

líneas se refieren al colectivo a que se refiere el artículo 3.1 a) del TRLCPE. 
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II. RÉGIMEN GENERAL Y RÉGIMEN DE CLASES 

PASIVAS. 

Como se ha indicado, la comparación entre ambos regímenes se hace exclusivamente 

en lo relativo a las pensiones (Jubilación, Incapacidad permanente, Viudedad, Orfandad 

y Favor de familiares), si bien esta primera entrega se refiere exclusivamente a la 

pensión de jubilación, forzosa y voluntaria. 

No obstante, antes de entrar en el análisis de una y otra pensión, en uno y otro régimen, 

deben precisarse y aclararse unas ideas previas en torno a tres conceptos que forman el 

arco de bóveda de las prestaciones de ambos regímenes y que van a resultar muy útiles 

para apreciar tanto las coincidencias como las diferencias entre los mismos:  

- La cotización, que se efectúa mes a mes en cada uno de los regímenes.  

- La base reguladora en el RG y el haber regulador en el RCP, cuyas funciones son 

similares. 

- El porcentaje aplicable a la base reguladora o haber regulador para determinar 

la cuantía de la pensión. 

a) LA COTIZACIÓN  

La cotización es el importe que se paga a la Seguridad Social a efectos de generar 

derecho a las futuras prestaciones. En el Régimen General se calcula aplicando unos 

porcentajes a la base mensual de cotización, unos a cargo de la empresa y otros a cargo 

del trabajador (4,80%), siendo el porcentaje del trabajador objeto de descuento en su 

nómina. Dicha base de cotización se obtiene en función de la retribución mensual 

percibida por el funcionario incrementada por el prorrateo de dos pagas extraordinarias, 

más las retribuciones de vencimiento superior al mensual, si las hubiere. No obstante, 

esta base tiene un tope máximo fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

de cada ejercicio, que en 2021 es 4.070,10 € mensuales, de tal forma que, aunque sus 

retribuciones sean superiores a este importe, la base de cotización será la máxima 

establecida.  

Esta vinculación de la base de cotización a las retribuciones del funcionario, en principio 

no tiene efectos en los funcionarios del grupo A1 porque siempre van a estar en la base 

máxima o muy próximos a ella. Mayor efecto causará en los funcionarios del resto de 

cuerpos porque a medida que la carrera profesional del funcionario progresa y 

aumentan sus retribuciones, también se incrementa su base de cotización y esto tiene 

incidencia en el importe de su futura pensión. 

En el caso del Régimen de Clases Pasivas, la función que hace la base de cotización la 

cumple el haber regulador, cuyo importe se fija cada año por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para cada uno de los grupos en que se clasifican los funcionarios. 

No obstante, dicho haber regulador no va vinculado a las retribuciones, sino al grupo de 

pertenencia, siendo fijo para cada uno de los grupos, con independencia de las 
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retribuciones concretas que cada mes perciba el funcionario; es decir, todos los 

funcionarios de cada grupo tienen el mismo haber regulador, mientras que en el 

régimen general la base de cotización está en función de las retribuciones que perciba 

cada funcionario, por lo que funcionarios del mismo grupo pueden tener diferente base 

de cotización. 

Por otro lado, como se ha indicado, sobre la base de cotización correspondiente en cada 

caso, se aplican unos tipos de cotización de los que una parte son a cargo el empresario 

y otra parte lo soporta a su cargo el trabajador. Con la suma de los importes obtenidos 

por la aplicación de los porcentajes referidos se obtiene la cuota total a abonar en cada 

caso. La cuota que el trabajador soporta a su cargo se le detrae de sus retribuciones 

acreditadas en nómina por el empresario para su ingreso, junto con la cuota 

empresarial, en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Los tipos de cotización, incluyendo las contingencias profesionales, se distribuyen de la 

siguiente manera: 

     Empresario Trabajador  Total 

Contingencias comunes       23,60       4,70   28,30 

Contingencias profesionales         1,50        -      1,50 

Formación Profesional         0.60      0,10      0,70 

Total        25,70      4,80   30,50 

La cotización por desempleo y FOGASA no figura en este cuadro porque los funcionarios 

no cotizan por estas contingencias.  

De acuerdo con ello: 

Los funcionarios del grupo A1, desde su ingreso en la Administración, cotizarán por la 

base máxima y aplicando el tipo del 4,70% sobre 4.070,10 € determinará una cuota de 

191,24 € mensuales, por lo que su importe anual alcanzará la cifra de 2.295,54 €.  

Los restantes grupos de funcionarios (A2, C1, C2 y E) cotizarán en función de su 

correspondiente base de cotización y tal como hemos dicho las bases de cotización de 

estos van a ser superiores al haber regulador de sus compañeros sujetos al RCP.  

Las bases medias de cotización de los funcionarios del RG, en función de su cuerpo de 

pertenencia y complemento de destino, y el haber regulador en el RCP, son las 

siguientes para 2020: 

Grupo de pertenencia y CD   Base de cotización RG Hab.regulad. Mes 

- A1, con cualquier nivel:  4.070,10 €         3.546,97 € 

- A2 con nivel 26:   4.052,84 €         2.791,56 € 

- A2 con nivel 24:   3.571,02 €         2.791,56 € 

- A2 con nivel 22:   3.202,83 €         2.791,56 € 

- C1 con nivel 22 :   2.950,38 €         2.143,96 € 
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- C1 con nivel 18:   2.705,02 €         2.143,96 € 

- C1 con nivel 16:   2.607,17 €         2.143,96 € 

- C1 con nivel 15:   2.524,90 €         2.143,96 € 

- C2 con nivel 16:   2.481,71 €         1.696,23 € 

- C2 con nivel 15:   2.387,68 €         1.696,23 € 

Como se aprecia las bases medias de cotización mensuales son más altas que los haberes 

reguladores de los funcionarios de clases pasivas lo cual va a tener una incidencia 

importante en el importe de la pensión, como se verá más adelante.  

No obstante, esa mayor base de cotización en el RG también va a determinar que el 

importe de la cotización a cargo del trabajador sea también superior en el RG. 

De hecho, si comparamos la cotización anual del funcionario, en función de si pertenece 

al régimen general o al de clases pasivas, se obtienen los siguientes resultados, 

partiendo de las bases, antes citadas, y referidos a 2020 y haciendo abstracción de los 

grupos B y E.: 

Grupo   Cotización Anual RG  Cotización Anual RCP  Diferencia  

A1   2.295,54    2.252,46     43,08 

A2   2.102,21    1.772,82   329,39 

C1   1.553,18    1.361,50   191,68 

C2   1.402,44   1.077,16   325,28 

Como se aprecia, la cotización anual de los funcionarios en el régimen general es más 

elevada que en el régimen de clases pasivas, como consecuencia, fundamentalmente, 

de que las bases de cotización del funcionario del régimen general son más altas que el 

haber regulador previsto en el régimen de clases pasivas.  

b) LA BASE REGULADORA  

La base reguladora es un baremo que sirve para calcular las prestaciones a las que cada 

trabajador tiene derecho y se determina en función de las bases de cotización durante 

el periodo de tiempo determinado en cada caso por la ley 

- En el Régimen General se calcula mediante la suma de las bases de cotización mensuales 

que tuvo el funcionario en los meses señalados por la ley para calcular la pensión y 

dividiendo su importe por el número de meses fijado también por la misma ley. Las 

bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al del hecho 

causante se computan, generalmente, por su valor nominal y el resto se actualizan de 

acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de Precios de Consumo (IPC) 

desde el mes a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior al mes 

vigésimo cuarto que se ha tomado por su valor nominal. Si existen lagunas de cotización 
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se integran con la base mínima de cotización los primeros 48 meses de laguna y el resto 

se integra con el 50% de dicha base mínima.  

 

- Por tanto, la base reguladora va ligada a lo que el trabajador haya cotizado a lo largo de 

su carrera profesional o mejor dicho a lo largo del periodo que fije la norma para su 

cálculo, sin perjuicio de la integración de lagunas. Esta integración significa que si el 

funcionario tienen meses sin cotización en el periodo que se toma para calcular la base 

reguladora, esos meses de falta de cotización se van a rellenar mediante la técnica de 

integración de lagunas. Por ejemplo, en 2021 se necesitan 288 meses para calcular la 

base reguladora y si en ese periodo hay meses en los que no hubo cotización, por la 

razón que fuese, se toma la base mínima para los primeros 48 huecos y el 50 % de la 

base mínima para el resto de los meses sin cotización. 

 

- En el Régimen de Clases Pasivas, la base reguladora la constituye el haber regulador 

fijado por la LPGE para el año en que se jubila el trabajador, haber regulador que es 

único para cada cuerpo con independencia de los años que se haya cotizado. Es decir, 

que llegada la edad de jubilación del funcionario se toma el haber regulador asignado al 

cuerpo de pertenencia y se le aplica el porcentaje correspondiente. Esto, en principio, 

es favorable al funcionario de clases pasivas porque con independencia de si ha cotizado 

todos los años o tiene lagunas de cotización la ley le otorga el haber regulador 

correspondiente al cuerpo de pertenencia. 

Pero sobre este tema de la base reguladora, determinada en función de las bases de 

cotización del periodo que en cado proceda, dividido por el número de meses que 

corresponda para corregir el efecto de las pagas extraordinarias y dejar la base en su 

importe mensual estricto, conviene hacer las siguientes precisiones: 

En 2021, al no haberse aprobado el Salario Mínimo Interprofesional, siguen en vigor las 

bases de cotización, máximas y mínimas, vigentes a 31 de diciembre de 2019, fijadas por 

la Orden de 31 de enero de 2019, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y Formación Profesional. 

 Sus importes son los siguientes: 

Grupo de 

cotización 
Categorías profesionales 

Bases 

mínimas 

– 

Euros/mes 

Bases 

máximas 

– 

Euros/mes 

1 

Ingenieros y Licenciados. Personal 

de alta dirección no incluido en el 

artículo 1.3.c) del Estatuto de los 

Trabajadores.  

1.466,40 4.070,10 
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Grupo de 

cotización 
Categorías profesionales 

Bases 
mínimas 

– 

Euros/mes 

Bases 
máximas 

– 

Euros/mes 

2 
Ingenieros Técnicos, Peritos y 

Ayudantes Titulados.  
1.215,90 4.070,10 

3 Jefes Administrativos y de Taller.  1.057,80 4.070,10 

4 Ayudantes no Titulados.  1.050,00 4.070,10 

5 Oficiales Administrativos.  1.050,00 4.070,10 

6 Subalternos.  1.050,00 4.070,10 

7 Auxiliares Administrativos.  1.050,00 4.070,10 

8 Oficiales de primera y segunda.  35,00 135,67 

9 Oficiales de tercera y Especialistas.  35,00 135,67 

10 Peones.  35,00 135,67 

11 

Trabajadores menores de 

dieciocho años, cualquiera que sea 

su categoría profesional.  

35,00 135,67 

 

De lo expuesto en el cuadro anterior se puede apreciar que la base máxima mensual  

fijada es la misma desde el grupo 1 hasta el Grupo 7 y la base mínima es similar para los 

grupos 4 a 7, siendo distinta en los grupos 1, 2 y 3. Ello va a determinar que los 

funcionarios incluidos en los grupos de cotización del 1 al 7 (prácticamente todos) 

pueden llegar a cotizar por la base máxima, siempre que sus retribuciones, con el 

prorrateo de las pagas extraordinarias y otras de vencimiento superior al mensual, 

alcancen o superen el importe establecido para la misma (4.070,10).  

De acuerdo con ello, si tomamos las bases medias anuales por funcionario, antes 

indicada, y la comparamos con el haber regulador anual la diferencia sería la siguiente: 

Grupo y comp. destino  Base cotiz. Haber Regulador Diferencia 

A1, con cualquier nivel:  48.841,20   42.184,02      13,63 % 

A2 con nivel 26   48.634,08   33.199.88      31,74 % 

A2 con nivel 24   42.852,24  33.199,88      22,53 % 

A2 con nivel 22   38.433,96  33.199,88      13,62 % 
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C1 con nivel 22:   35.404,56  25.498,08      27,98 % 

C1 con nivel 18   32.460,24  25.498,08      21,45% 

C1 con nivel 16   31.286,04  25.498,08      18,50 % 

C1 con nivel 15   30.298,80  25.498,08      15,84 % 

C2 con nivel 16   29.780,52  20.173,20      32,26% 

C2 con nivel 15    28.652,16  20.173,20      29,59 % 

  

Como se precia, las bases de cotización anuales son, con carácter general, más altas en 

el régimen general que el haber regulador anual en el régimen de clases pasivas. Este 

hecho, en el caso de los funcionarios del grupo A1, no va a tener influencia porque en 

ambos casos (régimen general y clases pasivas van a estar en la pensión máxima con 35 

o más años de cotización). Sin embargo, en el resto de los grupos sí que va a existir una 

mejor pensión para los funcionarios del régimen general dado que sus bases de 

cotización serán, en todos los casos, superiores al haber regulador. 

c) EL PORCENTAJE 

En el Régimen General la cuantía de la pensión se obtiene aplicando un porcentaje a la 

base reguladora. Dicho porcentaje está en función de los años cotizados y su horquilla 

oscila entre el 50%, cuando se acreditan 15 años de cotización, y el 100%, con 37 años 

cotizados. 

En el caso del Régimen de Clases Pasivas la cuantía de la pensión se obtiene aplicando 

un porcentaje sobre el haber regulador asignado al grupo al que pertenezca el 

funcionario; en este caso la horquilla del porcentaje oscila entre el 26,92% con 15 años 

de servicios prestados y el 100% con 35 años.  

Como puede observarse, un funcionario del Régimen General, con 15 años de cotización 

percibiría de pensión el 50% de la base reguladora, mientras que uno del Régimen de 

Clases Pasivas percibiría un 26,92%, claramente inferior al del Régimen general. 

Con estas ideas previas, se van a analizar los distintos tipos de pensiones, referidos 

inicialmente a las pensiones de jubilación, para ver las diferencias en uno y otro régimen, 

si bien hay que hacer la salvedad de que los casos y situaciones son tan diversos que no 

es posible en este texto abarcar el análisis pormenorizado de todos ellos, por lo que el 

estudio se va a realizar desde una óptica general.  
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II.1. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

La jubilación de los funcionarios se regula en el artículo 67 del texto refundido del 

Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, que es aplicable tanto a los funcionarios integrados en el 

Régimen General como a los integrados en el Régimen de Clases Pasivas. 

Pues bien, a estos efectos el artículo 67 del TREBEP dispone: 

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: 

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones 

propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad 

permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las 

funciones de su cuerpo o escala. 

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad 

Social que le sea aplicable. 

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco 

años de edad. 

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo 

de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio 

activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración 

Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación 

de la prolongación. 

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que 

tengan normas estatales específicas de jubilación. 

4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 

3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen 

General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras 

de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva 

sin coeficiente reductor por razón de la edad. 

Es decir, que en lo relativo a la edad de jubilación del personal funcionario incluido en el 

Régimen General de la Seguridad Social el Estatuto Básico del Empleado Público hace 

una remisión al el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable, por lo que habrá 

que estar a lo que se establezca en el TRLGSS o en el TRLCP, en función de cuál sea el 

aplicable. 
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De acuerdo con ello, se analizan las distintas modalidades de jubilación de las que 

participan los dos regímenes comparados para concretar las diferencias existentes entre 

ambos. 

II.1.1. JUBILACIÓN FORZOSA 

El adjetivo “forzosa” significa que obligatoriamente el funcionario, ya sea del RCP o del 

RG, debe jubilarse a la edad que marcan las normas aplicables en cada régimen. No 

ocurre lo mismo con los trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito privado 

ya que pueden acceder a la jubilación ordinaria a la edad que deseen pues el TRLGSS fija 

la edad mínima que se ha de tener cumplida para el acceso a la jubilación ordinaria, pero 

no significa que esta edad fuerce la jubilación, salvo que opere lo previsto en la 

disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET).  

 

Pues bien, dentro de esta modalidad de jubilación se abordan los aspectos esenciales de 

la misma, tanto en el Régimen General como en el de Clases Pasivas para así determinar 

las diferencias entre uno y otro. 

a) HECHO CAUSANTE:  

El hecho causante es la fecha en la que se entiende causada la pensión de jubilación, 

cuestión de suma importancia por cuanto que determina la legislación aplicable a dicha 

jubilación. 

- En el Régimen General, el hecho causante se sitúa, en función de la 

situación de acceso, que  en el caso de los funcionarios, generalmente, será 

desde la situación de alta (aunque caben otras como la no alta) y en este 

caso la norma reglamentaria indica que cumplido el periodo de cotización 

exigible y la edad requerida la pensión se causa el día del cese en la 

actividad, que en el caso de los funcionarios habrá de coincidir 

forzosamente con el día del cumplimiento de la edad fijada en el TRLGSS 

para causar pensión de jubilación ordinaria y que, como veremos, está en 

función de los años de cotización y se va a situar entre los 65 y 67 años.  

- En el Régimen de Clases Pasivas el hecho causante de la jubilación o retiro 

se sitúa, forzosamente, el día del cumplimiento de los 65 años. 

Por tanto, la primera diferencia que se detecta es que la fecha del hecho causante o 

fecha de la jubilación forzosa puede ser distinta en uno y otro régimen. 

b) PERIODO DE CARENCIA. 

El periodo de carencia es el periodo de cotización efectiva o de servicios prestados al 

Estado que se necesita para tener derecho a la pensión.  
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En el RG, según el art 205 del TRLGSS, se requiere una doble carencia: general y 

específica. La carencia general significa que se debe acreditar un periodo mínimo de 

cotización efectiva de quince años a lo largo de la vida laboral para tener derecho a 

pensión. Y la carencia específica exige que de esos quince años cotizados al menos dos 

de ellos deben estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente 

anteriores a la fecha del hecho causante. Si alguna de estas dos carencias 

(general/específica) no se cumpliera no se tendría derecho a la pensión de jubilación. 

Sin embargo, en el RCP, el artículo 29 del TRLCPE dispone que para que el personal 

comprendido en este capítulo cause en su favor derecho a la pensión ordinaria de 

jubilación o retiro, deberá haber completado quince años de servicios efectivos al Estado. 

Por tanto, la segunda diferencia que se aprecia, relativa a la carencia, es la siguiente:  

En el RG se exige además de una carecía general una carencia específica, mientras que 

esta carencia específica no se exige en el RCP, lo cual resulta favorable a los funcionarios 

incluidos en este régimen especial. Esto tiene efectos importantes en determinados 

casos porque si no se tiene la carencia especifica no se podrá jubilar la persona de que 

se trate en el Régimen General, mientras que sí podría hacerlo en el RCP, siempre que 

tengan acreditados los 15 años de servicios prestados, con independencia del momento 

en que se hayan prestado. 

c) EDAD DE JUBILACIÓN. 

En el RG, la edad de los funcionarios que acceden a la jubilación ordinaria (forzosa) es la 

prevista en el TRLGSS por aplicación del artículo 67.4 del TREBEP, antes citado. 

Según el artículo 205.1.a) del TRLGSS, para la jubilación ordinaria se requiere haber 

cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten 

treinta y ocho años y seis meses de cotización. 

El cambio de 65 años a 67 se operó por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que, a efectos 

de la jubilación, entró en vigor el 1/1/2013. No obstante, la ley fijó mediante una 

disposición transitoria, hoy trasladada a la disposición transitoria séptima del TRLGSS, 

un periodo de aplicación paulatina de dicha edad, que abarca de 2013 a 2027, fijándose 

para cada año una edad en función del periodo de cotización, tal como se muestra a 

continuación, pero, por razones obvias, solo desde 2021: 

 

Año Años Cotizados Edad de Jubilación 

2021 
37 años y 3 meses o más. 65 años. 

Menos de 37 años y 3 meses. 66 años. 

2022 
37 años y 6 meses o más. 65 años. 

Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses. 
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Año Años Cotizados Edad de Jubilación 

2023 
37 años y 9 meses o más. 65 años. 

Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses. 

2024 
38 o más años. 65 años. 

Menos de 38 años. 66 años y 6 meses. 

2025 
38 años y 3 meses o más. 65 años. 

Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses. 

2026 
38 años y 3 meses o más. 65 años. 

Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses. 

A partir del año 
2027 

38 años y 6 meses o más. 65 años. 

Menos de 38 años y 6 meses. 67 años. 

 

Sin embargo, en el RCP, la edad de jubilación es, con carácter general, 65 años, con 

independencia de los años de servicios prestados y sin perjuicio de normas específicas 

para determinados colectivos como personal estatutario y otros. Así, como supuestos 

específicos pueden citarse los siguientes: 

 Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: A los 70 años, pudiendo 

optar por jubilarse a la finalización del curso académico en que hubieran 

cumplido dicha edad. 

 Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia: Se 

jubilan forzosamente a los 70 años, si bien pueden prorrogarse 2 años más. 

 Registradores de la Propiedad ingresados antes de 1-1-2015: a los 70 años. 

Por tanto, la tercera diferencia que se aprecia entre ambos regímenes es la relativa a la 

edad de jubilación forzosa pues los funcionarios incluidos en el RG si no tienen 38 años 

y seis meses cotizados la edad de jubilación es la de 67 años, sin perjuicio del periodo 

transitorio establecido hasta 2027, mientras que para los funcionarios del RCP es 65 

años, con independencia de loa años de servicios prestados.  

No obstante, si se tiene en cuenta el periodo transitorio, en 2021, con 37 años y tres 

meses o más de cotización, la edad de jubilación es de 65 años, pero si la cotización es 

menor, entonces la edad de jubilación pasa a ser 66 años. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, acreditado el periodo mínimo de 

cotización que en cada régimen se exige para acceder a la jubilación y cumplida la edad 

de jubilación, en los dos regímenes se contempla que se puede prolongar la actividad 

laboral sin solución de continuidad hasta los setenta años y por cada año completo de 

prolongación cotizado, a partir de la edad de jubilación forzosa, se obtiene un porcentaje 

adicional que se suma al porcentaje que corresponda en función de los años cotizados, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 210.2 del TRLGSS. 
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d) IMPORTE DE LA PENSIÓN. 

En el RG el importe de la pensión depende de dos factores: 

 La base reguladora, obtenida por aplicación de una fórmula establecida a tal 

efecto por la ley. 

 El porcentaje que se aplica a dicha base reguladora y que se determina en 

función de los años cotizados. 

En el momento de la jubilación, las bases de cotización por las que se ha cotizado se 

tienen en cuenta para calcular la base reguladora de la pensión, si bien como están 

incrementadas por el prorrateo de las pagas extraordinarias se corrige este efecto 

mediante la fórmula de añadir en el denominador dos meses más por cada año de los 

considerados en el numerador. 

Según dispone el artículo 209 del TRLGSS: 

La base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de dividir por 

trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos 

meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) El cómputo de las referidas bases de cotización se realizará conforme a las siguientes 

reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final de la presente 

letra: 

1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al del 

hecho causante se computarán en su valor nominal. 

2.ª Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya 

experimentado el Índice de Precios de Consumo desde el mes a que aquellas 

correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período a que 

se refiere la regla anterior. 

No obstante, para la aplicación del precepto que se acaba de transcribir la disposición 

transitoria octava del TRLGSS prevé un periodo transitorio estableciendo normas 

especiales para el cálculo de la base reguladora de cada año, normas que afectan al 

número de meses a tener en cuenta para el cálculo de dicha base. 

Por otro lado, la ley contempla la posibilidad de que en el periodo considerado para 

calcular la base reguladora haya meses en los que no hubo cotización. Para tal caso se 

indica que si en el periodo de cálculo, existen meses en los que no hubo obligación de 

cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades sin cotizar se integrarán con la base 

mínima de entre todas las existentes en cada momento y el resto de las mensualidades 

se integran con el 50 por ciento de dicha base mínima. 

En el RCP el importe de la pensión también depende de dos factores: 

 El haber regulador, que hace la función de la base reguladora en el RG. 
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 El porcentaje que se aplica a dicho haber regulador y que se fija en función de 

los años de servicio prestados al Estado. 

El haber regulador, como ya se ha dicho anteriormente, se establece cada año en la 

LPGE, en función del grupo de pertenencia del funcionario (A1, A2, etc.), por lo que el 

funcionario, con independencia de los años de cotización, siempre va a tener el haber 

regulador que corresponda al grupo de pertenencia. En principio, como se ha indicado, 

el haber regulador es inferior a la base de cotización anual máxima establecida en el 

régimen general. 

En cuanto al porcentaje a aplicar sobre la base reguladora, en el RG, dicho porcentaje 

se establece por el artículo 209 del TRLGSS: 

a) Por los primeros quince años cotizados, el 50 por ciento. 

b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido 

entre los meses uno y doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,19 por ciento, y por 

cada uno de los que rebasen el mes doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,18 por 

ciento, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por cien, salvo 

en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente. 

No obstante, sobre esta cuestión la disposición transitoria novena del TRLGSS también 

establece un periodo transitorio, distribuido en cuatro tramos, en el que se aplicarán los 

siguientes porcentajes en lugar de los establecidos en el apartado b) anterior: 

Durante los años 
2013 a 2019. 

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 

0,21 por ciento y por cada uno de los 83 meses siguientes, el 0,19 

por ciento. 

Durante los años 
2020 a 2022. 

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 

0,21 por ciento y por cada uno de los 146 meses siguientes, el 

0,19 por ciento. 

Durante los años 
2023 a 2026. 

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 

0,21 por ciento y por cada uno de los 209 meses siguientes, el 

0,19 por ciento. 

A partir del año 

2027. 

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 

0,19 por ciento y por cada uno de los 16 meses siguientes, el 0,18 

por ciento. 

 

Pues bien, estos porcentajes no son totalmente coincidentes con los que establece el 

RCP, como se verá a continuación. 

En el RCP, el artículo 31 del TRLCPEE señala que en el caso del personal que, desde la 

fecha de su ingreso al servicio del Estado hasta el momento de ser declarado jubilado o 
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retirado, haya prestado servicios en el mismo Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría, 

se tomará para el cálculo de su pensión anual de jubilación o retiro, forzoso o voluntario, 

el haber regulador que le corresponda y a él se aplicará, a idéntico efecto, el porcentaje 

de cálculo que, atendidos los años completos de servicios efectivos al Estado que tuviera 

reconocidos, proceda de entre los que a continuación se indican: 

 

Años de servicio 
Porcentaje 

del regulador 

1 1,24 

2 2,55 

3 3,88 

4 5,31 

5 6,83 

6 8,43 

7 10,11 

8 11,88 

9 13,73 

10 15,67 

11 17,71 

12 19,86 

13 22,10 

14 24,45 

15 26,92 

16 30,57 

17 34,23 

18 37,88 

19 41,54 

20 45,19 

21 48,84 

22 52,50 

23 56,15 

24 59,81 

25 63,46 

26 67,11 

27 70,77 

28 74,42 

29 78,08 
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30 81,73 

31 85,38 

32 89,04 

33 92,69 

34 96,35 

35 y más 100,00 

 

Si hacemos una tabla comparando los porcentajes que resultan de lo dispuesto en el 

TRLGSS para el Régimen General y de lo dispuesto en el TRLCPE para el colectivo 

integrado en el RCP, tomando en cuenta el periodo transitorio fijado en la disposición 

transitoria novena del TRLGSS, para el periodo 2020-2022, y el que resulta del 

establecido en el TRLCPE, el resultado sería el siguiente: 

Años 
cotizados 

Porcentajes 
RG 

Porcentajes 
RCP 

15 50 26,92 

16 52,52 30,57 

17 55,04 34,23 

18 57,56 37,88 

19 60,08 41,54 

20 62,60 45,19 

21 65,12 48,84 

22 67,64 52,50 

23 70,16 56,15 

24 72,64 59,81 

25 74,92 63,46 

26 77,20 67,11 

27 79,48 70,77 

28 81,76 74,42 

29 84,04 78,08 

30 86,32 81,73 

31 88,60 85,38 

32 90,88 89,04 

33 93,16 92,69 

34 95,44 96,35 

35 97,72 100,00 

36 100,00 100,00 

37 100,00 100.00 
 

De esta comparativa se aprecia que los porcentajes que se aplican en función de los años 

cotizados es distinto entre los dos regímenes. Así, en el RG por los primeros 15 años se 

fija un porcentaje del 50% mientras que en el RCP el porcentaje fijado es del 26,92%, 

muy inferior, por tanto, al del RG.  
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Ahora bien, el porcentaje que resulta en cada uno de los regímenes en función de los 

años cotizados, sin tener en cuenta el periodo transitorio establecido en el RG, es decir, 

a partir de 2027, será el siguiente: 

 

Años 
cotizados 

Porcentajes 
RG 

Porcentajes 
RCP 

Diferencia 
en % 

15 50 26,92 46 

16 52,28 30,57 41 

17 54,56 34,23 37 

18 56,84 37,88 33 

19 59,12 41,54 30 

20 61,40 45,19 26 

21 63,68 48,84 23 

22 65,96 52,50 20 

23 68,24 56,15 18 

24 70,52 59,81 15 

25 72,80 63,46 13 

26 75,08 67,11 11 

27 77,36 70,77 9 

28 79,64 74,42 7 

29 81,92 78,08 5 

30 84,20 81,73 3 

31 86,48 85,38 1 

32 88,76 89,04 -     0,3 

33 91,04 92,69 - 2 

34 93,32 96,35 - 3 

35 95,60 100,00 - 5 

36 97,84 100,00 - 2 

37 100 100.00 0,00 

 

En definitiva, en materia de porcentajes se puede significar que los aplicados en el RG 

son más beneficiosos pues aplica porcentajes, en función del número de años 

cotizados, superiores a lo largo de la vida laboral a los que se aplican en el RCP, 

llegando a invertirse la diferencia desde los 32 años cotizados hasta los 36, en que los 

porcentajes son más favorables el RCP, igualándose los mismos cuando se acreditan 37 

años cotizados. 

En el supuesto de que el funcionario, haya pertenecido a varios cuerpos o escalas a lo 

largo de su vida profesional, el artículo 31.2 del TRLCPE dispone que el cálculo de la 

correspondiente pensión de jubilación o retiro forzoso o voluntario se hará a través de 

la siguiente fórmula: 

P = R1C1 + (R2-R1)C2 + (R3-R2)C3 + .... 

Siendo: 
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P, la cuantía de la pensión de jubilación o retiro;  

R1, R2, R3 (…), los haberes reguladores correspondientes al primer y a los sucesivos 

Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías en que hubiera prestado servicios el 

funcionario, y 

C1, C2, C3(...), los porcentajes de cálculo correspondientes a los años completos de 

servicio efectivo transcurridos desde el acceso al primer y a los sucesivos Cuerpos, 

Escalas, plazas, empleos o categorías hasta el momento de la jubilación o retiro. 

Mediante esta fórmula se computa la media ponderada en el tiempo de los diferentes 

haberes reguladores de los cuerpos en los que ha prestado servicios. Es decir, en el 

cuerpo inicial se computan todos los años en que ha prestado servicios el funcionario 

desde el ingreso en la Administración hasta el momento de la jubilación y se aplica al 

haber regulador de ese cuerpo el porcentaje que corresponda en función del número 

total de años, lo que determinará un importe de pensión. En el siguiente cuerpo se 

toman en consideración los años de servicios desde que ingresó en ese cuerpo hasta la 

jubilación y el porcentaje que resulte se aplica a la diferencia que resulte del haber 

regulador del cuerpo inicial y el haber regulador del siguiente cuerpo de pertenencia.  

Por ejemplo, supongamos que un funcionario ha estado 7 años y 4 días en un cuerpo del 

grupo A2 y 34 años, 8 meses y 25 días en un cuerpo del grupo A 1 y se jubila en 2021. En 

total ha prestado servicios durante 41 años, 8 meses y 29 días. Se toman 41 años para 

calcular el porcentaje. 

En dicho año el haber regulador del grupo A2 se sitúa en 33.498,68 € y en el grupo A1 

en 42.563,68 €. 

El cálculo de la pensión se hará como sigue: 

Primero, se calcula el porcentaje que se aplica para calcular la pensión del grupo A2 y 

para ello tomamos el total años desde que ingresó en la Administración hasta la fecha 

de jubilación; es decir, 41 años, por lo que le corresponde un porcentaje del 100%. 

Luego: 33.498,68 x 100% = 33.498,68 € anuales. 

Segundo, se calcula la pensión correspondiente al grupo A1, y para ello se computa el 

número de años que ha prestado servicios en dicho cuerpo; es decir, 34 años y 8 meses 

(se toman 34 años), por lo que le corresponde un porcentaje del 96,35%. Este porcentaje 

se aplica sobre la diferencia entre los haberes reguladores correspondientes a los 

cuerpos a los que ha pertenecido el funcionario, que, en este caso, son 42.563,68 para 

el grupo A1 y 33.498,68 € para el grupo A2. 

El resultado sería el siguiente: 

9.065 (42.563,68 – 33.498,68) x 96,35 % = 8.734,13€.  

Luego, este funcionario tendría una pensión anual de 33.498,68 + 8.734,13 = 42.232,81 

€. 
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Y una pensión mensual, con 14 pagas, de 3.016,63 €. 

Pero, al haberse fijado la pensión máxima de 2021 en 2.707,49€ mensuales, no podrá 

percibir más de este importe. 

e) EFECTOS ECONÓMICOS. 

En el RG, con carácter general, la norma es que la pensión se devengará desde el día 

siguiente a la fecha del hecho causante, siempre que la solicitud sea presentada dentro 

de los tres meses siguientes a aquél; en otro caso, solo se devengará con una 

retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud, 

tal como establece el artículo 14.2 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1967, por 

la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en 

el Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, el apartado 3 de dicho artículo 14 

también contempla que la solicitud podrá ser presentada con una antelación máxima de 

tres meses a la fecha en que el interesado tenga previsto su cese en el trabajo; si fuese 

reconocido el derecho a la pensión, el mismo producirá efecto a partir del día siguiente 

a dicho cese. 

Si la solicitud se presenta pasados tres meses desde la fecha del hecho causante, solo se 

devengará con una retroactividad máxima de tres meses contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del TRLGSS.  

En el RCP, el artículo 20 del TRLCPE establece que las pensiones reguladas en este texto 

se devengarán: 

a) Desde el primer día del mes siguiente al de la jubilación o retiro del funcionario. 

Esta variación de los efectos económicos respecto a los del RG es favorable al 

funcionario de clases pasivas porque en el mes en que se jubila percibe las retribuciones 

como si estuviera todo el mes en activo, retribuciones que van a ser superiores al 

importe de la pensión. Sin embargo, tiene un efecto desfavorable cuando el funcionario 

ocupa un alto cargo, pues en este supuesto si cesa, por ejemplo, el día 10 del mes, 

percibe 10 días como alto cargo y el resto del mes no percibe retribución alguna, 

pasando a percibir la pensión con efectos del día 1 del mes siguiente 

II.1.2. SUPUESTOS PRÁCTICOS RÉGIMEN GENERAL 

Y CLASES PASIVAS. 

Con lo expuesto hasta ahora, se van a analizar unos supuestos prácticos en orden a 

concretar si las diferencias apuntadas tienen efectos sobre la pensión a percibir en cada 

caso. 

Debe advertirse que en el caso del RCP el cálculo de la pensión es muy sencillo pues 

basta con aplicar el porcentaje que corresponda, en función de los años de servicios 
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prestados, al haber regulador del año en que se jubile el funcionario y el resultado de 

esta operación será la pensión anual. 

Sin embargo, en el caso del RG la cuestión se complica un poco más porque hay que 

calcular la base reguladora y su cálculo es algo más complejo. Así, en 2021 es el resultado 

de dividir por 322 las bases de cotización durante los 276 meses (23 años) 

inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante y, como es lógico, las 

bases habrán ido cambiando, año a año, en la misma medida que lo hayan hecho las 

retribuciones. Por otra parte, al desconocerse las bases de cotización de cada 

funcionario, se ha estimado el importe de dichas bases de la siguiente manera: 

- Para los funcionarios del grupo A1 se ha considerado que desde su ingreso en la 

administración han estado cotizando por la base máxima, con lo que el cálculo va a ser 

muy aproximado. Así, en 1997 la base máxima era de 2.311,67 € y tras aplicar el índice 

de actualización el valor de esta base para el cálculo de la base reguladora se cifra en 

3.604,96 €, cifra muy similar a la base máxima de 2019, que ascendía a 3.807,70 €, antes 

de procederse a la importante subida que experimentó la base máxima en ese año, que 

se incrementó hasta los 4.070,10 €. 

- Para los funcionarios del grupo A2, C1 y C2 se ha partido de la base media de cotización 

en 2020 de los diferentes niveles por los que se ha estimado que ha pasado el 

funcionario a lo largo de su carrera profesional y la pensión se ha calculado sobre dichas 

bases medias, considerándose que el cálculo va a ofrecer resultados muy aproximados 

a la realidad, como en el caso de los funcionarios del grupo A1. 

1.-Funcionario del grupo A1 que pretende jubilarse en mayo de 2021, al cumplir los 65 

años, con 38 años de cotización y base máxima a lo largo de su carrera profesional.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 205.1.a) del TRLGSS, la edad de jubilación 

en el RG es 65 años si se tienen 38 años y seis meses cotizados o 67 años si no se llega a 

esa cotización. Pero según la disposición transitoria séptima del TRLGSS, en 2021, se 

puede jubilar a los 65 años con 37 años y tres meses de cotización. En este caso, al tener 

38 años cotizados el funcionario puede jubilarse a los 65 años. 

Como se ha indicado, la cuantía de la pensión depende de dos factores: la base 

reguladora y el porcentaje aplicable a la misma.  

En el presente caso, teniendo en cuenta que todo el periodo a tener en cuenta para 

hallar la base reguladora se ha cotizado por la base máxima vigente en cada ejercicio, 

en el año 2021, la base reguladora, por aplicación de la disposición transitoria octava del 

TRLGSS, será el resultado de dividir por 336 la suma de las bases de cotización durante 

los 288 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Por 

tanto, se toman las bases de cotización desde marzo de 2021 (si pretende jubilarse en 

mayo del 2021, la primera base de cotización anterior al mes previo al del hecho 

causante es marzo) hasta el mes de marzo de 1997, incluido, con las actualizaciones 

correspondientes. 
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El resultado de esta operación, obtenido de un supuesto real, ofrece una suma de bases 

de 1.030.363,62 €, que dividido por 336 meses determina una base reguladora de 

3.066,56 €. 

A esta base habría que aplicarle el porcentaje correspondiente, porcentaje que, según 

la disposición transitoria novena del TRLGSS, teniendo en cuenta los 38 años cotizados, 

sería el siguiente en 2021: 

Por los primeros 15 años, el 50 % y por cada mes adicional de cotización entre los meses 

1 y 106, el 0,21 por ciento y por cada uno de los 146 meses siguientes, el 0,19 por ciento, 

de tal forma que se obtendría: 

 - 15 años:   50,00% 

 - 106 meses al 0,21  22,26% 

 - 146 meses al 0,19  27,74%   

  Total             100,00% 

El número de meses computados para hallar el porcentaje correspondiente en el tramo 

de 2020 a 2022 son 432, según la disposición transitoria citada, que traducido a años 

serían 36. Como en este supuesto el funcionario acredita 2 años más de cotización de lo 

que la disposición transitoria exige para poder alcanzar el 100%, se le aplicaría el 100% 

sobre la base reguladora.  

Así, la pensión inicial sería 3.066,56 € mensuales, si bien al estar limitada para 2021 la 

pensión máxima a 2.707,49€ mensuales, sería esta la cantidad a percibir durante 14 

mensualidades, o sea en cómputo anual 37.904,86€. 

En el RCP, la pensión se obtiene aplicando al haber regulador, fijado en la LPGE para 

cada ejercicio, el porcentaje establecido en el TRLCP, en función de los años de servicios 

prestados al Estado. 

En 2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, ha 

fijado el haber regulador del grupo A1 en 42.563,68 €. 

En este caso, el funcionario ingresó antes de 1 de enero de 1985, pero se considera el 

mismo haber regulador porque se le supone un índice de proporcionalidad 10. 

En cuanto al porcentaje aplicable, según el TRLCP, correspondería aplicar sobre el haber 

regulador un 100%, al haber prestado servicios al Estado durante 38 años.  

Por tanto, el importe de su pensión sería: 

42.563,68 x 100% = 42.563,68€ 

Y dividiendo este resultado por 14 mensualidades tendríamos una pensión mensual de 

3.040,26€, si bien al estar limitada para 2021 la pensión máxima a 2.707,49 € mensuales, 

sería esta la cantidad a percibir durante 14 mensualidades, lo que en cómputo anual 

asciende a 37.904,86€.  
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Es decir, que en el caso expuesto de los funcionarios del grupo A1 no hay diferencia 

entre el RG y el RCP, si se aplica el porcentaje del 100 %, porque en los dos regímenes 

se obtiene la pensión máxima.  

 

2.-Funcionario del grupo A1 que pretende jubilarse en marzo de 2021, al cumplir los 65 

años, con 25 años de cotización y base máxima a lo largo de su carrera profesional. 

En este supuesto la primera cuestión es determinar si el funcionario puede jubilarse con 

65 años en el RG.  

A tal efecto, según la disposición transitoria séptima del TRLGSS la edad de jubilación en 

2021 sería la siguiente:  

- A los 65 años, con 37 años y tres meses o más años cotizados y  

- A los 66 años, si se tienen cotizados menos de 37 años y tres meses. 

Por tanto, al acreditar cotizados solo 25 años no puede jubilarse en 2021 con 65 años, 

porque debería tener cumplidos 66 años, por lo que tiene que esperar a cumplirlos en 

marzo de 2022. Pero en este año, con la cotización acreditada, se le exige tener 

cumplidos 66 años y dos meses. Por esta razón, no podría jubilarse hasta mayo de 2022, 

que es el mes en el que cumpliría la edad exigida.  

Sin embargo, el funcionario del RCP podría jubilarse a los 65 años sin más exigencias, 

una vez que acredite los 15 años de servicios prestados al Estado.  

Ello significa que en este supuesto concreto resulta más favorable el RCP que el RG.  

No obstante, se va a realizar una simulación de la pensión que percibiría en 2022 el 

funcionario del RG para su comparación con la del RCP. 

En este caso, el cálculo de su pensión se va a realizar estableciendo la fecha de jubilación 

en el mes de mayo de 2022 y suponiendo que los meses de enero a mayo de 2022 sigue 

cotizando por la misma base máxima de 4.070,10€ mensuales. 

Pues bien, en 2022 la base reguladora, por aplicación del artículo 209.1 y de la 

disposición transitoria octava del TRLGSS, será el cociente que resulte de dividir por 

trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos 

meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Es decir, se 

toman 25 años para el cálculo, y se empiezan a computar las bases desde el mes de 

marzo de 2022 hasta el mes de abril de 1997 incluido y se obtendría una base reguladora 

aproximada, tomando los datos del caso anterior, de 1.078.366,62 /350 =3.081,05 € 

En cuanto al porcentaje, hay que calcularlo a tenor de lo dispuesto en la disposición 

transitoria novena del TRLGSS para el tramo de 2020 a 2022, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

- 15 años:   50,00% 
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- 106 meses al 0,21  22,26% 

- 28 meses al 0,19     5,32% 

  Total               77,58% 

Por tanto, la pensión mensual de este funcionario sería:  

3.081,05 (BR) x 77,58% = 2.390,28€ mensuales con 14 pagas, cuyo cómputo anual 

ascenderá a 33.463,92€. 

Si este funcionario hubiera estado cotizando en el RCP, la pensión para 2022, con 26 

años cotizados (servicios prestados), manteniendo el haber regulador en la misma 

cuantía de 2021, como se ha hecho con la base de cotización de 2022, resultaría lo 

siguiente: 

Haber regulador: 42.563,68€  

Porcentaje con 26 años: 67,11% 

Pensión anual: 28.564,49 € (42.563,68 x 67,11 %) 

Pensión mensual: 2.040,29 € (28.564,49/14). 

De lo anterior se deduce que en el caso de los funcionarios del grupo A1, si no se ha 

completado el periodo máximo de cotización, la pensión obtenida en el RG va a ser 

mejor porque la base reguladora resultante, generalmente, será superior al haber 

regulador y, por otro lado, el porcentaje aplicable también es superior. 

Respecto a la determinación de la base reguladora, en el RG, conviene tener en cuenta 

que el artículo 209.1.b) del TRLGSS contempla que si en el período que haya de tomarse 

para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese 

existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán 

con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de las 

mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima.  

Es decir, que si un funcionario se jubila en 2022 y ha cotizado sólo veinte años (240 

meses), le faltan 60 meses para calcular la base reguladora. Pues bien, de esos 60 meses 

en que no ha tenido cotizaciones, 48 meses se le computan con el importe de la base 

mínima de cotización y los 12 restantes con el 50 % de la base mínima, lo cual va a 

disminuir su base reguladora y, en consecuencia, su pensión. 

Sin embargo, si este funcionario estuviese encuadrado en el RCP se calcularía su pensión 

aplicando al haber regulador del grupo A1 correspondiente al año en que se jubila el 

porcentaje que corresponda en función d ellos años de servicios prestados.  

3.- Funcionario del grupo A2 que pretende jubilarse en marzo de 2021, al cumplir los 

65 años, con 37 años y seis meses de cotización y base media de cotización de los 

niveles 18, 22, 24 y 26 que puede haber tenido a lo largo de su carrera profesional. 
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En el régimen general, los funcionarios del grupo A2 cotizan por una base que está en 

función de las retribuciones percibidas cada mes. No obstante, en general, un 

funcionario no permanece en el mismo nivel a lo largo de su vida profesional, sino que 

puede ir ascendiendo, por lo que sus retribuciones se incrementan y también su base 

de cotización.  

En este supuesto hemos partido de la base de que el funcionario inicia su vida 

profesional con un nivel 18 y la finaliza con un nivel 26, después de pasar por un nivel 

22 y un nivel 24 y que, más o menos, está el mismo número de años en cada uno. 

Por otro lado, a efectos de calcular la base reguladora se ha tomado en consideración la 

base media de cotización por nivel en 2020, en función de los siguientes complementos 

de destino: 

 NIVEL C.DESTINO   BASE MEDIA COTIZCAION 

- C. destino nivel 18    2.950 

- C. destino nivel 22    3.202 

- C. destino nivel 24    3.571 

- C. destino nivel 26    4.052 

La base media de cotización a lo largo de su vida profesional sería alrededor de 3.440€ 

mensuales. Si consideramos que ésta sería, más o menos, la base actualizada que 

resultaría en cada uno de los meses de cotización que se han tenido en cuenta en 2021 

(288 meses, 24 años), la suma de dichas bases para los 288 meses que se toman sería 

aproximadamente 990.720 €. 

Y dividendo dicho importe por 336, tal como dispone la disposición transitoria octava 

del TRLGSS para las jubilaciones en 2021, resulta una base reguladora de 2.948,57 € 

mensuales, a la que se le aplica el porcentaje del 100%, que corresponde a 37 años y 

seis meses de cotización, y dicha cotización supera los 36 años exigidos en 2021 para 

alcanzar el 100%. De ello resultaría una pensión de 2.948,57€ mensuales, si bien la 

misma quedaría minorada a 2.707,49€ mensuales, por ser ese importe el que 

corresponde a la pensión máxima para 2021, conforme dispone la Ley 11/2020 de 

Presupuestos Generales del estado, antes citadas. 

Es decir, en el RG percibiría una pensión de 2.707,49 € mensuales en 2021.  

Si este funcionario hubiera estado incluido en el RCP, la pensión que percibiría, en este 

supuesto, sería la siguiente: 

- Haber regulador, grupo A2:   33.498,68€ 

- Porcentaje con 37 años cotizados       100,00% 

- Pensión anual     33.498,68€ 

Pensión mensual                   2.392,76€ (33.498,68/14) 
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Por tanto, un funcionario del grupo A2, en el RG, con carácter general, va a tener una 

pensión superior y puede llegar a percibir la pensión máxima. Sin embargo, en el RCP  

dicho funcionario va a obtener un importe de pensión inferior y no podrá alcanzar la 

pensión máxima. 

4.-Funcionario del grupo A2 que pretende jubilarse en marzo de 2021, al cumplir los 65 

años, con 25 años de cotización y base media de cotización de los niveles 18, 22, 24 y 

26 por los que puede haber pasado a lo largo de su carrera profesional.   

Lo primero a destacar es que el funcionario del RG al no tener cotizados 37 años y tres 

meses o más en 2021 no puede jubilarse a los 65 años, de acuerdo con lo establecido en 

la disposición transitoria séptima del TRLGSS, por lo que tendrá que esperar a 2022. 

Sin embargo, el funcionario del RCP si podría jubilarse a los 65 años con 25 años de 

cotización. 

No obstante, en 2022 la disposición transitoria séptima del TRLGSS exige tener 

cumplidos 66 años y dos meses para jubilarse con menos de 37 años y seis meses de 

cotización, por lo que este funcionario no podrá jubilarse hasta mayo de 2022. 

Vista la diferencia entre estos dos regímenes, se va a hacer la simulación del acceso a la 

pensión de jubilación en mayo de 2022 con la edad 66 años y dos meses para poder 

comparar esta situación del RG con la situación del RCP. 

Como en todos los casos, en primer lugar, se calcula la base reguladora. En 2022 ésta se 

obtiene dividendo por 350 las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente 

anteriores al mes previo al del hecho causante. Por tanto, si a la suma de las bases del 

supuesto número 3 durante 288 meses le sumamos los 14 meses adicionales de 

cotización desde marzo de 2021 a mayo de 2022, nos daría en el numerador 302 meses, 

por lo que habría que computar solo 300 meses de bases de cotización desde marzo de 

2022 (mes anterior al mes previo al de hecho causante) hacia atrás hasta llegar a marzo 

de 1997. La suma de estos 300 meses de bases de cotización se divide por 350, y el 

resultado sería una base reguladora de 2.973,78 €, tomando los datos del caso 3. Según 

esto, el importe de la pensión sería el siguiente: 

En segundo lugar, debe calcularse el porcentaje aplicable en función del número de años 

cotizados. 

El porcentaje aplicable por 26 años y dos meses de cotización sería el siguiente, 

aplicando la misma fórmula que en el supuesto número 2: 

 - 15 años     50,00% 

 - 106 meses al 0,21    22,26% 

 - 28 meses al 0,19     5,32% 

 Total    77,58% 

Con estos datos el importe de la pensión sería: 
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2.973,78 (BR) x 77,58 % = 2.307,05€ mensuales de pensión.  

Sin embargo, si estos 26 años y dos meses se hubieran cotizado en el RCP, el funcionario 

podría jubilarse a los 65 años.  

Para hacer una comparación homogénea con el RG se va a hacer una estimación de la 

pensión en 2022, suponiendo que el haber regulador se mantuviese igual: 

Haber regulador A2:   33.498,68€ 

Porcentaje aplicable:           67,11% 

Pensión anual:   22.480,96€ 

Pensión mensual:     1.605,78€ (22.480,96/14) 

Es decir, que con 26 años de cotización los funcionarios de grupo A2 obtienen mejor 

pensión en el RG que los funcionarios del RCP, como consecuencia de la mejor base de 

cotización y de un porcentaje más favorable para 26 años de cotización o servicios 

prestados al Estado. 

En este supuesto, debe tenerse en cuenta lo dicho en el supuesto número 2 para los 

casos en que se ha cotizado menos de 25 años, que es el periodo que se toma a partir 

de 2022 para calcular la base reguladora, pues ello va a dar lugar a la integración de 

lagunas con el efecto que su aplicación tiene en el importe de la base reguladora del 

funcionario, efecto que será mayor o menor dependiendo del número de meses por 

debajo de 300 que no se haya cotizado. 

5.- Funcionario del grupo C1 que pretende jubilarse en marzo de 2021, al cumplir los 

65 años, con 37 años y seis meses de cotización y base media de los niveles 15,16, 18, 

y 22, por los que puede haber pasado a lo largo de su carrera profesional. 

En este supuesto, de acuerdo con lo señalado en la disposición transitoria séptima del 

TRLGSS, al acreditar el funcionario 37 años y tres meses o más de cotización, hay que 

afirmar que se puede jubilar con los 65 años cumplidos. 

En el RG, como en todos los casos, lo primero que se calcula es la base reguladora que 

le corresponde que, como ya se ha indicado, depende de las bases por las que se haya 

cotizado en el periodo tomado al efecto. En este caso, se ha tomado la base media de 

cotización para estos niveles citados y tal base media, como dijimos ut supra, para cada 

uno de los niveles citados en 2020, más o menos, es la siguiente: 

- C1 con nivel 22 :   2.950,38€  

- C1 con nivel 18:   2.705,02€ 

- C1 con nivel 16:   2.607,17€ 

- C1 con nivel 15:   2.524,90€  

Si consideramos que el funcionario ha estado el mismo número de años en cada nivel, 

obtendríamos una base media actualizada de 2.696,87€, y teniendo en cuenta la suma 
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de las bases de los 288 meses a computar en 2021 y dividiendo el resultado de esa suma 

entre 336, determinaría un importe de 2.311,60 € que correspondería a la base 

reguladora sobre la que se ha de aplicar el porcentaje correspondiente.  

Obtenida la base reguladora, si se le aplica el porcentaje del 100%, que es el que 

corresponde por los 37 años y seis meses de cotización, resulta una pensión de 2.311,60 

€ mensuales. 

Por contra, si el funcionario del Grupo C1 hubieran cotizado en el RCP, la pensión que 

percibiría, tras 37 años de servicios prestados, sería la siguiente: 

- Haber regulador grupo C1:   25.727,56€   

- Porcentaje con 37 años cotizados       100,00% 

- Pensión anual     25.727,56€ 

Pensión mensual      1.837,68€ (25.727,56/14) 

Como pude apreciarse, el funcionario del grupo C1 obtendría una pensión mensual de 

2.311,60 € en el RG, frente a los 1.837,68 € mensuales que obtendría en el RCP. Es decir, 

una pensión sensiblemente superior en el RG (473,92€ más), consecuencia de la fórmula 

a aplicar para el cálculo de la pensión en los regímenes comparados (base regladora 

superior en el RG, en relación con el haber regulador del RCP. 

6.- Funcionario del grupo C1 que pretende jubilarse en marzo de 2021, al cumplir los 

65 años, con 25 años de cotización y base media de los niveles 15,16, 18, 22, por los 

que puede haber pasado a lo largo de su carrera profesional. 

Como ya es sabido, en este supuesto, de acuerdo con lo señalado en la disposición 

transitoria séptima del TRLGSS, al no acreditar el funcionario 37 años y tres meses o más 

de cotización, no puede acceder a la pensión de jubilación con 65 años, por lo que tiene 

que esperar a cumplir 66 en marzo de 2022. Pero en este año, con la cotización que 

acredita el funcionario, dicha disposición transitoria exige tener cumplidos 66 años y dos 

meses, por lo que la edad de jubilación se cumplirá en mayo de 2022.  

Igual que en los casos anteriores, en el RG, lo primero que se calcula es la base 

reguladora que le corresponde, lo cual depende de las bases por las que se haya cotizado 

en el periodo tomado al efecto. En 2022 ésta se obtiene dividendo por 350 la suma de 

las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del 

hecho causante. Se ha tomado como referencia la base reguladora del supuesto número 

5, en el que se tomaron 288 meses, por estar referido el periodo a tomar en cuenta en 

2021. Sin embargo, en 2022 dicha base reguladora sufre una ligera elevación al tenerse 

en cuenta doce meses más de los últimos cotizados, estimándose que la misma asciende 

a 2.341,25€, frente a los 2.311,60 € que se ha estimado en 2021. 

Dicho lo anterior, se va a hacer la simulación de la pensión de jubilación en mayo de 

2022 con 66 años y dos meses para poder comparar esta situación del RG con la 

situación del RCP. 
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Establecida la base reguladora en 2.341,25€, se le aplica el porcentaje correspondiente 

a 26 años y dos meses, que como ya dijimos en supuestos anteriores es el 77,58%. 

Hecha esta operación, la pensión mensual resultante sería 1.816,34€ (2.341,25 x 77,58 

%) 

Si este funcionario del Grupo C1 hubiera cotizado en el RCP, y se jubilase en mayo de 

2022 con 66 años, aunque hubiera podido jubilarse con 65 años en 2021, el resultado 

sería la siguiente: 

- Haber regulador grupo C1:   25.727,56€   

- Porcentaje con 26 años cotizados         67,11% 

- Pensión anual     17.265,77€ 

Pensión mensual      1.233,27 € (17.265,77/14) 

Nuevamente se comprueba que el funcionario del grupo C1 del RG obtendría una 

pensión mensual de 1.793,34 €, frente a la del RCP, que obtendría 1.232,27 € 

mensuales. Es decir que en el RG se obtiene una pensión superior como consecuencia 

de que en este régimen se calcula la pensión sobre una base reguladora más alta que el 

haber regulador del RCP y, en este caso, se aplica un porcentaje también superior. 

En este supuesto, debe tenerse en cuenta lo dicho para los casos en que se haya cotizado 

menos de 25 años (300 meses), que es el periodo que se toma a partir de 2022 para 

calcular la base reguladora.  Es decir que cuando se encuentren en dicho periodo meses 

con lagunas de base reguladora, se aplica el sistema de integración de lagunas con los 

efectos que ello provoca. 

7.-Funcionario del grupo C2 que pretende jubilarse en mayo de 2021, al cumplir los 65 

años, con 37 años y seis meses de cotización y base media de los niveles 15,16, por los 

que puede haber pasado a lo largo de su carrera profesional. 

En cuanto al importe de la pensión, como ya se ha indicado, en el RG depende de la base 

reguladora (suma de las bases por las que se haya cotizado en el periodo tomado al 

efecto, dividido por el número de meses procedente) y del porcentaje aplicable, que se 

calcula en función de los años de cotización 

La base media de cotización para este grupo, tomando los niveles 15 y 16, según los 

datos expresados en la página 6, es la siguiente: 

- C2 con nivel 16:   2.481,71€ 

- C2 con nivel 15:   2.387,68€ 

Si consideramos que el funcionario ha estado, más o menos, el mismo número de años 

en cada nivel, obtendríamos una base media actualizada de 2.434,70€, que teniendo en 

cuenta los 288 meses a considerar en 2021 y dividiendo su importe por 336, se obtendría 

una base reguladora de 2.086,88€. 
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Si a esta base reguladora se le aplica el porcentaje del 100%, que es el que corresponde 

a 37 años de cotización, resulta una pensión de 2.086,88€ mensuales. 

Sin embargo, si el funcionario del Grupo C2 hubiera cotizado en el RCP, la pensión que 

percibiría, tras 37 años de servicios prestados, sería la siguiente: 

- Haber regulador grupo C2  20.354,76€  

- Porcentaje aplicable   100,00% 

- Pensión anual    20.354,76€ 

Pensión mensual      1.453,91€ (20.354,76/14) 

Nuevamente se comprueba que el funcionario del grupo C2 del RG obtendría una 

pensión mensual de 2.086,88€ mensuales, frente a los 1.453,91€ mensuales si el 

funcionario pertenece al RCP. Es decir, en el RG obtendría una pensión superior a la que 

se obtendría en el RCP, como consecuencia de que la base reguladora es superior al 

haber regulador. 

8.-Funcionario del grupo C2 que se pretende jubilarse en marzo de 2021 al cumplir los 

65 años, con 25 años de cotización y con una base media de los niveles 15,16, por los 

que puede haber pasado a lo largo de su carrera profesional. 

En este supuesto estamos ante el mismo caso que el expuesto en el supuesto número 

6, excepto por el grupo de cotización. En el RG, de acuerdo con lo señalado en la 

disposición transitoria séptima del TRLGSS, al no acreditar el funcionario 37 años y tres 

meses o más de cotización, no puede acceder a la pensión de jubilación con 65 años, 

por lo que tiene que esperar a cumplir 66 en marzo de 2022. Pero en este año, con la 

cotización que acredita el funcionario, dicha disposición transitoria exige tener 

cumplidos 66 años y dos meses, por lo que dicha edad se cumplirá en mayo de 2022.  

Sin embargo, el funcionario del RCP sí podría jubilarse en 2021 a los 65 años con 25 años 

de cotización. 

En el RG, ya se ha dicho que lo primero que se calcula es la base reguladora que le 

corresponde, lo cual depende de las bases por las que se haya cotizado en el periodo 

tomado al efecto. En 2022 la base reguladora se obtiene dividendo por 350 la suma de 

las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del 

hecho causante. Se ha tomado como referencia la base reguladora del supuesto número 

7, en el que se tomaron 288 meses, por estar referido el periodo a tomar en cuenta en 

2021. Sin embargo, en 2022 dicha base reguladora sufre una ligera elevación al tenerse 

en cuenta doce meses más de los últimos cotizados, estimándose que la misma asciende 

a 2.116,45€, frente a los 2.086,88€ que se ha estimado en 2021. 

Hallada la base reguladora, se le aplica el porcentaje correspondiente a 26 años y dos 

meses, que como ya dijimos en supuestos anteriores es el 77,58%. 
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Con base en lo anterior, se va a hacer la simulación de la pensión jubilación en mayo de 

2022, con 66 años y dos meses de edad, para poder comparar el cálculo de la pensión 

en el RG con el del RCP. 

En el RG, con las cifras que se han calculado en este supuesto, la pensión resultante 

sería 1.641,94€ (2.116,45 x 77,58%) 

Si este funcionario del Grupo C2 hubieran cotizado en el RCP, la pensión que percibiría, 

tras 26 años de servicios prestados, sería la siguiente: 

- Haber regulador grupo C2:    20.354,76€   

- Porcentaje aplicable con 25 26 años cotizados       67,11% 

- Pensión anual      13.660,08€ 

Pensión mensual        975,72€ (13.660,08/14). 

Se vuelve a comprobar que el funcionario del grupo C2 del RG obtendría una pensión 

mensual de 1.641,94€, frente a los 975,72€ mensuales si el funcionario pertenece al 

RCP. Nuevamente, en el RG obtendría una pensión superior a la que se obtendría en el 

RCP, como consecuencia de que la base reguladora es superior al haber regulador y el 

porcentaje a aplicar también resulta superior. 

II.1.3. JUBILACIÓN DEMORADA. 

El concepto de jubilación demorada responde al hecho de poder prolongar la actividad 

laboral más allá de la edad de jubilación forzosa. 

En el RG, el artículo 210.2 del TRLGSS dispone: 

2. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de 

aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta 

edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido en el artículo 

205.1.b), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo 

cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, 

cuya cuantía estará en función de los años de cotización acreditados en la primera de las 

fechas indicadas, según la siguiente escala: 

a) Hasta veinticinco años cotizados, el 2 por ciento. 

b) Entre veinticinco y treinta y siete años cotizados, el 2,75 por ciento. 

c) A partir de treinta y siete años cotizados, el 4 por ciento. 

El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se sumará al 

que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, 

aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de 

determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite 

establecido en el artículo 57. 
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Por tanto, lo primero que hay que hacer es determinar la edad de jubilación según el 

artículo 205.1 a) del TRLGSS.  Dicha edad es la siguiente: 

• 65 años, si se tienen cotizados 38 años y seis meses. 

• 67 años, si se tiene cotizados menos de treinta ocho años y seis meses. 

Es decir, si se tienen cotizados 38 años y seis meses se percibe el complemente desde 

los 65 años hasta los 70. Pero si se tienen cotizados menos de 38 años y seis meses, la 

edad de jubilación es a los 67 años y, en consecuencia, el complemento se percibiría 

desde los 67 a los 70 años.  

No obstante, en 2021 la edad de jubilación, con arreglo al periodo transitorio previsto 

en la disposición transitoria séptima del TRLGSS, sería el siguiente: 65 años si se tiene 

cotizados 37 años y 3 meses o más y 66 años si se tiene menos cotización. Es decir, que 

si el funcionario cumple en 2021 la edad de jubilación y esta es de 66 años solo percibiría 

el complemento 4 años, mientras que si su edad de jubilación son 65 años lo percibiría 

durante cinco años. 

 A partir de 2027, la edad de jubilación forzosa en el RG será 67 años, por lo que el 

complemento por demora se percibirá por los funcionarios de este régimen solamente 

3 años, desde los 67 hasta los 70. 

En el RCP la edad de jubilación forzosa es, en todo caso, 65 años por lo que, si se decide 

prolongar la actividad laboral, se percibiría el complemente correspondiente a cinco 

años; desde los 65 hasta los 70.  

En el RCP, esta posibilidad de percibir un complemento adicional no estaba prevista 

inicialmente. Fue la disposición final primera. Uno de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 

de Presupuestos Generales para 2016, la que introdujo una disposición adicional 

decimoséptima en el TRLCPE, en la que se estableció: 

A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de 

enero de 2015, les será aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 

1/1994, de 20 de junio. 

A los efectos de lo establecido en esta disposición, las referencias hechas en el artículo 

mencionado en el párrafo anterior a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 161, al 

apartado 1 del artículo 163 y al artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, se entenderá que se corresponden, respectivamente, con los artículos 

28.2.a), 29, 31 y 27.3 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado 

por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril (l…) 

Al respecto, el legislador podía haber redactado la disposición con una mayor claridad y 

precisión, haciendo alusión a los artículos del vigentes TRLGSS de 2015, en lugar de 

formular las remisiones al TRLGSS de 1994, pues los artículos a los que se remite la 

disposición adicional 17 del TRLCPEE ya no son coincidentes con los del actual TRLGSS 
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aprobado en 2015, aunque tal hecho puede estar motivado porque ambas leyes se 

tramitaron paralelamente y se aprobaron con un día de diferencia. 

Para facilitar esta remisión a una norma derogada, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

En el RCP, las referencias hechas al artículo 161.1 a) del TRLGSS de 1994, referidas a la 

edad de jubilación y al periodo minino para tener derecho a la misma, hay que 

entenderlas hechas al 28.2.a) del TRLCPEE, que se refiere a la jubilación forzosa a los 65 

años y la referencia hecha al 161. 1.b) hay que entenderla hecha al artículo 29 del mismo 

TRLCPEE, que fija el periodo mínimo para generar el derecho a pensión. Por lo que se 

refiere a la referencia hecha al 163.1, que regula el cálculo del porcentaje aplicable al 

haber regulador, y la referencia hecha al 47, que se refiere a limitación en el crecimiento 

y señalamiento inicial de pensiones, hay que entenderlas hechas a los artículos 31 y 27.3 

del TRLCPEE, respectivamente. 

Pero la disposición adicional decimoséptima del TRLCPE continúa señalando: 

Asimismo, se entenderá por período de cotización o años de cotización o cotizados, los 

años de servicios efectivos al Estado según lo previsto en el artículo 32 de dicho texto 

refundido. Por su parte, las referencias a la base reguladora y al tope máximo de la base 

de cotización vigente en cada momento, en cómputo anual, deben entenderse hechas, 

respectivamente, a los haberes reguladores contemplados en el artículo 30 del citado 

texto refundido y al haber regulador del grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, en cómputo anual. 

Lo establecido en esta disposición únicamente será de aplicación en los supuestos 

contemplados en el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 

Para ver cómo juega el cálculo del incremento del porcentaje sobre la base reguladora 

por la llamada jubilación demorada debe recodarse lo dispuesto en el artículo 210. 2 del 

TRLGSS, que continúa diciendo: 

 El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se sumará 

al que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, 

aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de 

determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite 

establecido en el artículo 57. 

En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite sin 

aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo solo parcialmente, el interesado tendrá 

derecho, además, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá 

aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional 

no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más 

próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará 

en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera 

reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo 

de la base de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual. 
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Es decir, que en el RG este porcentaje adicional se sumará al que con carácter general 

corresponda al interesado de acuerdo con el total de años de cotización acreditados. 

El porcentaje resultante se aplicará a la base reguladora a efectos de determinar la 

cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite máximo de 

pensión establecido en cada momento. 

En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el límite máximo de 

pensión sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado 

percibirá la pensión por el importe máximo y tendrá derecho, además, a percibir 

anualmente una cantidad que se obtendrá aplicando al importe máximo vigente en cada 

momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, 

redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por 

meses vencidos y se abonará en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la 

pensión o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda 

superar la cuantía del tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, 

también en cómputo anual, en este año 2021 no podría superar el importe de 48.841,20 

€ anuales, lo que en el caso de los funcionarios resulta prácticamente imposible alcanzar 

o superar dicho importe. 

SUPUESTO PRÁCTICO 

Un funcionario del grupo A1 cumple 70 años el 2 de enero de 2021 y solicita la pensión 

de jubilación (forzosa) acreditando en dicha fecha 48 años cotizados con la base máxima. 

El cálculo de su pensión incluido el complemento de demora tanto en el RG como en el 

RCP sería el siguiente, aplicando el régimen transitorio correspondiente a 2021, en el 

Régimen General, con bases actualizadas de un supuesto real:  

Régimen General 

Numerador: Suma de bases de cotización 288 meses (24 años): 1.020.504,00 €  

Denominador: Número de meses del numerador:                             336    

Base reguladora:                                                    3.037,21 €   

Con 48 años de cotización le corresponde un porcentaje del 100 % 

Pensión inicial: (100% s/ 3.037,21€)                                                        3.037,21€  

Límite pensión máxima mensual 2021                  2.707,49€  

En enero de 2016, cumplidos los 65 años, tenía más de 43 años cotizados por lo que su 

edad de jubilación era 65 años, Por tanto, si se jubila a los 70 años ha prolongado su vida 

laboral 5 años, luego tiene derecho a que se le aplique a su base reguladora un 

porcentaje del 100% más un 20% por los 5 años de demora (4% por cada año de 

prolongación). 

Como no es posible sumar el porcentaje de demora al porcentaje general por años de 

cotización porque la pensión inicial sin aplicar el porcentaje de demora excede de la 
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pensión máxima, se reconoce la pensión máxima y adicionalmente el porcentaje de 

demora que se calcula sobre la pensión máxima y se abonará, al igual que la pensión, en 

14 pagas. 

Pensión mensual en 2021:     2.707,49 

Incremento s/ pensión máxima 2021: 2.707,49€ x 20% =     541,49€  

Importe pensión mensual  2.707,49€ +541,49€ = 3.248,98€ 

Importe pensión anual = 3.248,98€ x 14 pagas =             45.485,72€ 

Ahora bien, dado que el artículo 210.2, penúltimo párrafo, del TRLGSS, dispone que la 

suma del importe adicional y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el 

interesado, en cómputo anual, no puede superar la cuantía del tope máximo de la base 

de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual, hay que comprobar 

si la suma anual de la pensión y el porcentaje aplicado por jubilación demorada (20%), 

en cómputo anual, supera o no la cuantía del tope máximo de cotización vigente en cada 

momento, también en cómputo anual.  

Pues bien, el tope máximo de cotización en cómputo anual se obtiene multiplicando la 

base máxima mensual por doces meses, lo que para el año 2021 supone 48.841,20€ 

(4.070,10 x 12 meses). En el caso expuesto, se aprecia claramente que el importe total 

de la pensión anual más el incremento del complemento por demora ascienden a 

45.485,72€, por lo que no supera el citado tope máximo y podrá percibir el total 

reconocido. 

Es decir, este funcionario percibirá 45.485,72€ anuales en concepto de pensión máxima 

más el porcentaje adicional por demora. 

Régimen de Clases Pasivas. 

En enero de 2016, cumplidos los 65 años, por lo que su edad de jubilación era 65 años, 

Por tanto, si se jubila a los 70 años ha prolongado su vida laboral 5 años, luego tiene 

derecho a que se le aplique a su base reguladora un porcentaje del 100% más un 20% 

por los 5 años de demora al 4% por cada año, total un 120% sobre la base reguladora. 

El importe de la pensión más el haber regulador sería el siguiente: 

Pensión mensual: 

Haber regulador:   42.563,68 € 

Porcentaje         100 % 

Pensión anual   42.563,68 € 

Pensión mensual:  3.040,26 (42.563,68/14) 

Límite de la pensión máxima en 2021: 2.707,49 € 
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Es decir, que su pensión en 2021, inicialmente, estará constituida por el haber regulador, 

pero como excede de la pensión máxima fija por la Ley 11/2020, sólo puede percibir 

dicha pensión máxima (2.707,49 € mensuales o 37.904,86 € anuales). 

Hechas estas operaciones, hay que concretar la aplicación del porcentaje de demora que 

han sido 5años y como tiene más de 37 años de servicios le corresponde un 4 % de 

demora por cada año; es decir, un 20 %. 

Luego el importe del porcentaje de demora sería: 

20 % de 2.707,49 € = 541,50 € mensuales 

Por tanto, el importe total a percibir cada mes por este funcionario sería: 

2.707,49 + 541,50 = 3.248,98 € 

Y en términos anuales, su pensión y complemento ascenderían a 45.485,72 € 

No obstante, debe verificarse si se cumple o no el límite que fija la disposición adicional 

17 del TRLCP que, al efecto, señala: 

Por su parte, las referencias a la base reguladora y al tope máximo de la base de 

cotización vigente en cada momento, en cómputo anual, deben entenderse hechas, 

respectivamente, a los haberes reguladores contemplados en el artículo 30 del citado 

texto refundido y al haber regulador del grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, en cómputo anual. 

Lo cual significa que en el RCP el tope máximo de la pensión demorada es el haber 

regulador, que para 2021 está fijado en 42.563,68 €. En consecuencia, éste es el importe 

máximo que puede percibir el funcionario de clases pasivas en concepto de pensión y 

complemento por demora, lo que supone una pérdida de 2.922,04 € anuales con 

respecto al mismo caso del Régimen General y su pensión ya no serían los 3.248,98€ 

mensuales como en el RG, sino 3.040,26 €. 

Sin embargo, tal como ya hemos señalado, la edad de jubilación puede no ser idéntica 

en uno y otro régimen porque si bien en el RCP la edad de la jubilación forzosa es 

siempre 65 años, en el RG depende de los años de cotización, pudiendo darse la 

circunstancia de que el funcionario del RCP se jubile con 65 años y el funcionario del RG 

con 67, en cuyo caso el número de años que pueden permanecer en situación de 

prolongación del servicio activo será para uno 5 años y para otros 4 o 3, lo que va a 

determinar la percepción de menor importe de complemento, aunque ambos 

permanezcan hasta los 70 años en servicio activo.  

En definitiva, el régimen establecido para el complemento por jubilación demorada 

perjudica a los funcionarios del RCP con carácter general, si bien este perjuicio se ve 

amortiguado si el funcionario del RG no puede jubilarse a los 65 años. 
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II.1.4. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS REGÍMENES 

EN JUBILACIÓN FORZOSA.  

Por tanto, en materia de jubilación forzosa se pueden establecer las siguientes 

diferencias entre el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas: 

1. En lo relativo a la base reguladora, en el RCP el funcionario tiene el haber regulador 

máximo asignado a su cuerpo de pertenencia, con independencia del número de años 

de servicios prestado. No obstante, el haber regulador, salvo en el caso de los 

funcionarios del grupo A1, es inferior a la base de cotización de los funcionarios del RG 

lo que va a determinar una menor pensión.   

2. En materia de carencia: En el RG se exige además de una carencia general (período 

mínimo de cotización de quince años) una carencia específica (al menos dos años de 

cotización deben estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente 

anteriores al hecho causante), mientras que esta carencia específica no se exige en el 

RCP, lo cual favorece a los funcionarios incluidos en este régimen especial.  

3. En lo referente a la edad, En el RG la edad de jubilación depende del número de años 

que se han cotizado. Así, si se acumulan 38 años y seis meses cotizados, la edad de 

jubilación es de 65 años, pero si se acreditan menos años cotizados la edad de jubilación 

son 67 años, mientras que para los funcionarios del RCP dicha edad es de 65 años en 

todo caso.  

Ahora bien, como ya se ha indicado anteriormente, existe un periodo transitorio que 

termina en 2027 y según el mismo en 2021, por ejemplo, con 37 años y tres meses o 

más años cotizados la edad de jubilación es 65 años, pero si la cotización es menor de 

37 años y tres meses, la edad de jubilación es de 66 años. 

En definitiva, en materia de edad el RCP es más favorable. 

4. En lo relativo al importe de la pensión, cabe distinguir: 

Respecto de la base reguladora, se obtiene una doble consecuencia: primera, que la 

base de cotización mensual del Régimen General es superior al haber regulador 

mensual, al menos en los grupos A2, C1 y C2, que son los que se analizan, y ello va a 

determinar una mejor base reguladora y, por tanto, una mejor pensión. 

Respecto al porcentaje a aplicar sobre la base reguladora y el haber regulador, se puede 

significar que el porcentaje del RG es más beneficioso pues aplica porcentajes superiores 

a lo largo de la vida a laboral a los que aplica el RCP, tal como claramente se manifiesta 

en el cuadro expuesto ut supra. De hecho, con 15 años de cotización, el RG aplica un 

porcentaje del 50 %, mientras que el RCP aplica un porcentaje del 26,92 %, igualándose 

a los 32 años de cotización.  

Este mayor porcentaje va a determinar también una mejor pensión en el RG. 
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De hecho, esta mejor pensión en el grupo A1 no tiene influencia por el límite de la 

pensión máxima, pero en el grupo A2 puede ser de un 12 % superior y en los grupos C1 

y C2 un 30 % superior. 

5. En materia de jubilación demorada, el régimen establecido para el complemento por 

jubilación demorada perjudica a los funcionarios del RCP siempre y cuando ambos (los 

del Régimen General y los del RCP) se jubilen con 65 años dado que el límite de pensión 

más incremento por demora en el Régimen de Clases Pasivas es el haber regulador 

(42.563,68 €), mientras que los del Régimen General tienen como limite la base máxima 

de cotización anual (48.841,20 €), lo que determina que los funcionarios del RG perciban 

un importe superior. 
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II.2. JUBILACIÓN VOLUNTARIA 

La jubilación voluntaria es aquella que se produce antes de la edad de jubilación forzosa 

y siempre tiene lugar a instancia del funcionario, previo cumplimiento de los requisitos 

generales y los específicamente establecidos para este tipo de jubilación. Los requisitos 

generales como edad, hecho causante, carencia, etc., ya se han analizado por lo que sólo 

se van a tratar, a continuación, los requisitos específicos. 

a) RÉGIMEN GENERAL 

En el Régimen General de la Seguridad Social la jubilación anticipada por voluntad del 

interesado se regula en el artículo 208 del TRLGSS.  

Pues bien, según establece dicho artículo los requisitos para la jubilación por voluntad 

del interesado son los siguientes: 

• Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que 

en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que a 

estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el 

artículo 206. 

• Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años. 

• Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de 

jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la 

pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al 

cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. 

En todo lo demás se aplican las normas previstas para la jubilación forzosa. 

En relación con la edad, debe precisarse que para determinar si el funcionario puede 

jubilarse anticipadamente hay que calcular previamente la edad ordinaria de jubilación 

del funcionario de que se trate en función de los años de cotización para lo cual hay que 

partir de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima del TRGSS, relativa a la 

aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización. Esta disposición 

en lo que se refiere a 2021 señala que la jubilación puede causarse: 

- Con 65 años, si se tienen 37 años y 3 meses o más de cotización. 

- Con 66 años, si se tiene menos cotización de la anterior. 

A estos efectos, debe tenerse en cuenta también lo dispuesto en el artículo 208.2, último 

párrafo del TRLGSS, que dispone: 

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 

como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando 

durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la 

edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 

artículo 205.1.a). 
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Fijada la edad de jubilación ordinaria, la edad de jubilación anticipada voluntaria será la 

que resulte de restar dos años a la anterior. Por tanto, la edad de jubilación anticipada 

voluntaria en el Régimen General, en 2021, podrá ser 63 o 64 años, en función de los 

años de cotización acreditados. Terminado el periodo transitorio, en 2027, la edad de 

jubilación ordinaria será 65 o 67 años, en función de los años de cotización que se 

acrediten, por lo que la jubilación anticipada voluntaria en el RG será 63 o 65 años. 

El siguiente requisito, acreditar 35 años de cotización efectiva, no requiere mayor 

explicación, y el relativo a que la pensión resultante ha de ser superior a la pensión 

mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de 

los sesenta y cinco años de edad, simplemente es difícil que llegue a darse en un 

funcionario del grupo A1, A2, C1 y C2 porque la pensión mínima fijada por la Ley 11/2020 

para 2021 ha sido la siguiente:  

- Con cónyuge a cargo: 11.914,00€ anuales. 

- Sin cónyuge, unidad económica unipersonal: 9.655,80€ anuales 

- Con cónyuge no a cargo: 9.164,40€ anuales 

Es evidente, que cualquier funcionario del grupo con 35 años de cotización va a tener, 

cualquiera que sea su situación, una pensión superior a las citadas y, en consecuencia, 

no le será de aplicación este apartado. 

Además, si se tiene derecho a esta jubilación anticipada voluntaria, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 208.2 del TRLGSSS la pensión será objeto de reducción mediante 

la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho 

causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, de los siguientes 

coeficientes en función del período de cotización acreditado: 

a) Coeficiente del 2 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de cotización 

inferior a treinta y ocho años y seis meses. 

b) Coeficiente del 1,875 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a treinta y ocho años y seis meses e inferior a cuarenta y un 

años y seis meses. 

c) Coeficiente del 1,750 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a cuarenta y un años y seis meses e inferior a cuarenta y 

cuatro años y seis meses. 

d) Coeficiente del 1,625 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a cuarenta y cuatro años y seis meses. 

Por otro lado, conforme al artículo 210.4 del TRLGSS, cuando para determinar la cuantía 
de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en 
el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión 
resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de 
cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante 
de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo 
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de pensión en un 0,50 por ciento por cada trimestre o fracción de trimestre de 
anticipación.  

Por ejemplo, si la base reguladora de un funcionario es 3.300 € y el porcentaje aplicable 
por años de cotización es el 98 %, se obtendría un importe de 3.234 € mensuales. Sobre 
este importe se aplican los coeficientes reductores, que imaginemos son 10 trimestres 
al 2%. El importe teórico de la pensión sería 2.587,20 € mensuales (3.234 x 80 %).  

Pero, además, resulta que el importe de la pensión no puede ser superior a la pensión 
máxima reducida en un 0,5% por cada trimestre, que en este caso determinaría una 
pensión de 2.572,12 € mensuales: 

Pensión máxima 2021:   2.707,49 

Reducción 0,5 x 10 trimestres:     5 %    

Pensión máxima a percibir  2.572,12 € mensuales. 

b) RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 

En el Régimen de Clases Pasivas la jubilación voluntaria se contempla en el artículo 28.2 

del TRLCPE que dispone: 

2. La referida jubilación o retiro puede ser: 

a) De carácter forzoso… 

b) De carácter voluntario, que se declarará a instancia de parte, siempre que el 

interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de 

servicios efectivos al Estado. También podrá anticiparse la edad de jubilación o retiro con 

carácter voluntario cuando así lo disponga una Ley, y se cumplan por el solicitante las 

condiciones y requisitos que, a tal efecto, se determinen. 

Lo anterior se complementa con lo establecido en la disposición adicional decimosexta 

del TRLCPE, que, en sus dos primeros párrafos, señala: 

En la jubilación o el retiro de carácter voluntario, regulado en el artículo 28.2,b) del Texto 

Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril, el derecho a la correspondiente pensión estará condicionado a 

que los últimos cinco años de servicios computables estén cubiertos en el Régimen de 

Clases Pasivas del Estado, cuando para completar los treinta años de servicios exigidos 

hubieran de computarse períodos de cotización a otros regímenes, por aplicación de las 

normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social. 

Dicha regla será asimismo de aplicación cuando para completar los treinta años de 

servicios exigidos hubieran de computarse períodos de seguro, residencia o asimilados 

cubiertos fuera de España, derivados de la aplicación de convenios bilaterales o de 

reglamentos comunitarios de coordinación de los sistemas de seguridad Social, salvo que 

los referidos períodos correspondan a actividades que de haberse desarrollado en 



 

43 
 

España hubieran dado lugar a la inclusión obligatoria del interesado en el Régimen de 

Clases Pasivas. 

Por tanto, para esta jubilación voluntaria en el RCP se requiere: 

• Tener cumplidos sesenta años. 

• Tener 30 años de servicios prestados al Estado. 

• Que los últimos cinco años de servicios computables estén cubiertos en el RCP, 

cuando para completar los treinta años de servicios exigidos hubieran de computarse 

períodos de cotización a otros regímenes, por aplicación de las normas sobre cómputo 

recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social. 

Si se reúnen estos requisitos, al interesado le corresponderá el siguiente porcentaje de 

pensión sobre el haber regulador: 

 Con 30 años cotizados, el 81,73% 

 Con 31 años cotizados, el 85,38%. 

 Con 32 años cotizados. el 89,04% 

 Con 33 años cotizados, el 92,69% 

 Con 34 años cotizados, el 96,35% 

 Con 35 o más años cotizados, el100%. 

Pero, veamos la situación, a efectos de jubilación anticipada, en uno y otro régimen, con 

dos ejemplos: uno con 36 años de cotización y otro con veinticinco años de cotización. 

EJEMPLO 1: JUBILACIÓN ANTICIPADA CON 36 AÑOS DE COTIZACIÓN Y 63 

AÑOS DE EDAD. 

Funcionario del grupo A1 que, al cumplir 63 años el 27 de abril de 2021, pretende 

jubilarse anticipadamente con 36 años y dos meses de cotización efectiva. Su base 

reguladora es de 3.400€. Calcular pensión en Régimen General y en Régimen de Clases 

Pasivas. 

En el Régimen General lo primero que hay que determinar es si puede jubilarse 

anticipadamente a los 63 años para lo cual es necesario saber cuál sería su edad de 

jubilación ordinaria. En este sentido, de acuerdo con la disposición transitoria séptima 

del TRLGSS, en 2021, la edad ordinaria de jubilación es:  

- 65 años, si se tienen cotizados 37 años y tres meses o más de cotización. 

- 66 años, si se tiene menos de 37 años y tres meses de cotización. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el funcionario tiene 36 años cotizados parece que no 

podría jubilarse anticipadamente porque en 2021 con la cotización acreditada la edad 

ordinaria de jubilación es 66 años y, en consecuencia, la jubilación anticipada sería a los 

64 años. 

 Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 208.2, último párrafo, 

que dispone: 
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A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 

como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando 

durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la 

edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 

artículo 205.1.a). 

Por tanto, hay que determinar cuál hubiera sido la edad legal de jubilación de haber 

seguido cotizando desde la fecha del hecho causante previsto y la edad legal de 

jubilación que le resulte de aplicación. 

Según los datos aportados, si desde 27/4/2021 (36 años cotizados y dos meses) y 63 

años de edad, el funcionario hubiera seguido cotizando un año y 1 mes hasta alcanzar 

los 37 años y tres meses de cotización, que le hacían falta para jubilarse a los 65 años de 

forma ordinaria, nos situamos en que hubiera alcanzado los 37 años y tres meses de 

cotización el 27/05/2022, de tal manera que en esta fecha podría jubilarse a los 65 años.  

Ahora bien, en 2022, la ley exige 37 años y 6 meses de cotización para jubilarse con 65 

años, por lo que esa cotización se alcanzaría el mes de agosto de 2022 y será en el mes 

de agosto cuando el funcionario tenga los dos requisitos: 65 años cumplidos y 37 años y 

seis meses de cotización.  

En consecuencia, el periodo que la norma le atribuye como cotizado al trabajador es 

desde 04/2021, hasta 08/2022; es decir, 1 año y cuatro meses. 

Por tanto, la edad legal de jubilación de este trabajador sería 27 de agosto de 2022 y su 

jubilación anticipada puede rebajarse en dos años, por lo que puede jubilarse el 27 de 

abril de 2021 con 63 años 

Una vez que se ha determinado que el funcionario puede jubilarse anticipadamente a 

los 63 años, hay que calcular el importe de la pensión. Dicho importe se determinaría de 

la forma siguiente: 

Base reguladora:    3.400,00 € 

Porcentaje aplicable a 36 años cotizados:  100 % 

Pensión mensual:    3.400 € 

No obstante, como se jubila con 8 trimestres de anticipación, respecto de su edad 

ordinaria de jubilación (65 años) hay que descontar 16%, es decir, un 2 % por trimestre, 

de acuerdo con el artículo 208.2 a) del TRLGSS.  En consecuencia, su pensión sería la 

siguiente: 

3.400 x 0,84 % = 2.856 € mensuales. 

Pero, además, en el RG debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 210, Tres, del 

TRLGSS, que dispone: 

Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse 

coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se 
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aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el 

porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos 

coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la 

cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por ciento por cada 

trimestre o fracción de trimestre de anticipación. 

Es decir, que como hay 8 trimestres de anticipación debe calcularse la pensión máxima 

que puede percibir el funcionario, que sería la que resulte de aplicar un 4 % (8 trimestres 

x 0,5%) al tope máximo de pensión, fijado para 2021, en 2.707,49 € mensuales, de lo 

que se desprende que la pensión a percibir sería: 

Pensión máxima 2021:  2.707,49 € mes 

Reducción 4 %       108,30 € 

Pensión mensual a percibir:  2.599,19 € mensuales 

En el Régimen de Clases Pasivas, este funcionario sí podría jubilarse porque tiene más 

de 30 años de servicios prestados y 63 años y se requiere 60 años de edad y 30 años de 

servicios prestados. 

En cuanto al importe de su pensión, se calcula aplicando el porcentaje que corresponda 

por los años de servicios prestados sobre 42.563,68 €, que es el haber regulador de 2021 

Teniendo en cuenta que con 36 años de servicios prestados la norma le otorga un 

porcentaje del 100 %, según el artículo 31 del TRLCPE, la pensión resultante sería de 

42.563.68 € anuales, equivalentes a 3.040,26 € mensuales.  

No obstante, como la pensión máxima es de 2.707,49 € mensuales, será este el importe 

que como máximo pueda percibir el funcionario. Ello supone que el régimen de clases 

pasivas tiene un tratamiento más favorable de la jubilación anticipada con 36 años de 

cotización.  

En consecuencia, con 36 años cotizados y jubilación a los 63 años la pensión del 

funcionario de clase pasivas resulta más ventajosa, tanto por la edad a la que se puede 

jubilar como por el importe a percibir. 

EJEMPLO 2: JUBILACIÓN ANTICIPADA CON 30 AÑOS DE COTIZACIÓN Y 63 

AÑOS DE EDAD. 

En el RG, este funcionario no podría jubilarse porque el artículo 208.1 b) del TRLGSS 

exige una cotización de 35 años, por lo que ni añadiendo el periodo de 1 año en concepto 

de servicios militar obligatorio o prestación civil sustitutoria llegaría a los 35 años de 

cotización.  

En el RCP, el funcionario podría jubilarse al tener 63 años y 30 años de servicios 

prestados, correspondiéndole una pensión de 34.787,30 € anuales, equivalentes a 

2.484,81 € mensuales, resultado de aplicar al haber regulador (42.563,68 €) el 

porcentaje del 81,73 % por 30 años de cotización. 
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En definitiva, de ambos ejemplos se deduce que en materia de jubilación anticipada el 

RCP es claramente favorable a los funcionarios del RCP, siendo las diferencias más 

relevantes las siguientes. 
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c) DIFERENCIAS ENTRE AMBOS REGÍMENES EN 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA. 

1. En lo relativo a la edad de edad de jubilación, la regulación del RCP es más 

favorable pues permite jubilarse a los 60 años, lo que no es posible en el RG, en 

el que solo se puede acceder, en 2021, como muy pronto a los 63 años, en 

función de los años de cotización. A partir de 2027 la edad de jubilación ordinaria 

será de 67 años, por lo que la edad de jubilación anticipada voluntaria será de 65 

años. 

2. Por lo que respecta al periodo de cotización, el Régimen General exige 35 años 

de cotización efectiva, mientras que el Régimen de Clases Pasivas exige 30 años 

de cotización. 

3. Por lo que se refiere al importe de la pensión, en el RG hay que tener en cuenta 

la base reguladora y el porcentaje aplicable a la misma, en función del número 

de años cotizados. 

En cuanto a la base reguladora, cabe señalar que, una vez descontado el efecto de las 

pagas extraordinarias la base reguladora y el haber regulador son muy similares en el 

grupo A1 y el porcentaje aplicable, al exigir 35 años de cotización en el RG, es también 

similar.  

Sin embargo, en el RG, una vez obtenido el importe de la pensión hay que hacer el 

descuento de los coeficientes reductores por cada trimestre de anticipación, que 

normalmente será un 16 % (8 trimestres al 2 %) y, además, el importe de la pensión no 

puede ser superior al importe de la pensión máxima menos un 0,5 % por cada trimestre 

de anticipación, lo que va a suponer que su pensión va a estar un 4 % por debajo de la 

pensión máxima. 

Es decir, en materia de importes, el RCP es más favorable a los funcionarios que el RG. 

Sin embargo, en los funcionarios de los grupos A2, C1 y C2 este carácter favorable se 

amortiguado por el hecho de que cuentan con un haber regulador inferior a la base 

reguladora del regimen general. 

En definitiva, e materia de jubilación anticipada o voluntaria el RCP es, con carácter 

general, más favorable que el RG. 
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Manuel Rodríguez Martínez 

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. 
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