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Aclaracións Xubilación Clases Pasivas
(prolongación da actividade laboral)
Nestes últimos días estamos a recibir consultas sobre a aplicación da disposición
adicional vixésima quinta da LPGE para 2015, na que se introduce, como novidade, uns
porcentaxes de bonificación na pensión que se aplicarán a todos aqueles que
prolonguen a súa vida laboral máis aló dos 65 anos.
Como se trata de algo novo no Réxime de Clases Pasivas e queremos ter todo ben
clariño, fixemos unha consulta por escrito á” Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas”, que nos aclararon todos e cada un dos aspectos desta disposición
legal.
En resume:
‐
O porcentaxe aplicarase a todas as pensións de xubilación que teñan lugar a
partir do 1 de xaneiro de 2015 para todos aqueles que se xubilen mais aló dos 65
anos de idade (é dicir, que optaran por prolongar a súa actividade laboral)e teñan 15
anos ou máis de anos de servizo prestados ao estado .
‐
O porcentaxe adicional aplícase por cada ano de servizo efectivo ao Estado
prestado entre que o causante cumpre os 65 anos e a data de xubilación.
Non hai unha porcentaxe única, senón que dependerá do número de anos que teña
recoñecido como servizos ao Estado****
Ata 25 anos de servizos efectivos, o porcentaje a aplicar sería un 2% por cada
ano transcurrido entre o momento en que se cumpriron os 65 anos e data de
jubilación.
Entre 25 e 37 anos, sería un 2,75%
A partir de 37 anos, sería un 4%
****Neste apartado é importante sinalar o que se considera como “anos de servizos
efectivos ao Estado”, pois segundo a lei non só conta o tempo que se traballou para a
Administración, senón tamén computaría o tempo traballado noutros rexímenes que
non se prestaran simultáneamente aos prestados ao Estado. Para poñer un exemplo,
entrarían tamén, entre outros, os de autónomos, réxime do mar, ou os prestados na
empresa privada antes de tomar posesión coma funcionario.
Así o establece o art. 32, apartado e) do Texto Refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado:
“1. A todos los efectos de Clases Pasivas y, en especial, a los de los artículos 28, 29 y 31 de
este texto, se entenderán como años de servicio efectivo al Estado aquellos que:
e) El personal de que se trata tenga reconocidos como de cotización a cualquier régimen
público de Seguridad Social o sustitutorio de éste o a la Mutualidad Nacional de Previsión
de Administración Local, siempre que, en su caso, la prestación laboral que haya dado
origen a los mismos no sea simultánea a la de servicios al Estado. “

‐
Ese porcentaxe adicional aplicaríase á pensión que se tivera recoñecida (sempre
que ésta non supere o limite maximo que é de 2.560,88 euros.). Se se superara este
cantidade (que só lles pode pasar aos A1) habería dereito a outra compensación, a
cobrar en 14 pagas que tería como límite o importe do haber regulador do subgrupo
A1, que para este ano está fixado en 2.875,62 euros mensuais.
A continuación transcribimos a contestación recibida de Clases Pasivas na que
solicitábamos aclaracións sobre as cuestións que detallamos nesta nota informativa.
“En contestación a la consulta que ha dirigido a este Centro Directivo, solicitando información
sobre cómo afectaría a la pensión de jubilación del Régimen de Clases Pasivas del Estado la
Disposición Adicional vigésima quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2015, le informo lo siguiente:
La citada Disposición Adicional vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2015, contempla la extensión al Régimen de Clases
Pasivas de la regulación establecida en el apartado 2 del art. 163 del Texto Refundido de la Ley
General de Seguridad Social.
Por ello, a las pensiones de jubilación causadas a partir de 1 de enero de 2015, cuyo causante
en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa (65 años) tuviera 15 ó más años de
servicios prestados al Estado (incluidas posibles cotizaciones no simultaneas al sistema de
Seguridad Social en aplicación del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril), y acceda a la
pensión de jubilación a una edad superior, se le reconocerá un porcentaje adicional por cada
año de servicio efectivo al Estado entre la fecha que cumplió dicha edad y la del hecho
causante, en función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas
indicadas, que serían un 2% hasta 25 años, un 2,75% entre 25 y 37 años y un 4% por superar
los 37 años de servicios prestados en dicha fecha.
El porcentaje adicional así obtenido se multiplicará por la pensión reconocida, siempre que
ésta se encuentre por debajo del límite máximo de percepción de pensiones públicas, que en
el presente 2015 asciende a 2.560,88 euros mensuales. En el supuesto de que la cuantía de la
pensión reconocida alcance el indicado límite sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo
sólo parcialmente, se tendrá derecho además a percibir anualmente una cantidad cuyo
importe se obtendrá aplicando al importe del límite máximo el porcentaje adicional no
utilizado para determinar la cuantía de la pensión.
La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en 14 pagas, sin que la suma
de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, pueda
superar la cuantía del Haber Regulador del Grupo A1, también en cómputo anual, que en el
presente año 2015 asciende a 2.875,62 €/mes.
En consecuencia, el importe máximo de la cuantía adicional a percibir será la diferencia entre
el Haber Regulador y el límite máximo de percepción de pensiones fijado en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado (2.560,88€), o sea 314,74 €/mes.
Finalmente y contestando a su consulta, le informo que el porcentaje adicional contemplado
en la citada norma, afecta a las pensiones que se causen a partir de 1 de enero de 2015.
Asimismo, sobre si podrían ser tenidos en cuenta para reconocer el porcentaje adicional a
aplicar, los trabajos realizados en la empresa privada, le informo que efectivamente dichos
períodos se tendrían en cuenta en aplicación del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, de
cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.”
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