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Jubilación voluntaria ordinaria 

El Texto Refundido de las Clases Pasivas del Estado establece en su artículo 28.2.h un sistema de jubilación 

voluntaria general al que se puede acoger cualquier funcionario público que cumpla los requisitos de: 

Es necesario haber cotizado clases pasivas durante los 5 años anteriores a la jubilación.   

Tener cumplidos 60 años de edad. 

Tener reconocidos 30 años de servicio efectivos cotizados a cualquier régimen. 

Ha de solicitarse con al menos 3 meses de antelación. 

La pensión estará en función del número de años de servicio cotizados conforme al haber regulador del Cuerpo. 

 

 

Modalidades de jubilación 
 

 

 

Jubilación forzosa por incapacidad 

Total 

Incapacidad para la funciones del Cuerpo al que se pertenece. 

La pensión se aplicará en función del número de años de servicio y el haber regulador, considerándose como 

servicio prestado el tiempo que falte para los 65 años. 

Esta pensión tributa y se le aplica la correspondiente retención. 

Cuando en el momento de producirse el hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios 

y la incapacidad o inutilidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión ordinaria de 

jubilación o retiro se reducirán en un 5% por cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años 

de servicio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicios. Si con posterioridad al 

reconocimiento de la pensión y antes del cumplimiento de la edad de jubilación o retiro forzoso se produjera un 

agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado de manera que el desempeño de toda profesión u oficio, 

se podrá incrementar la cuantía de la pensión hasta el 100% de la que le hubiera correspondido. 

Absoluta 

Incapacidad para toda profesión u oficio. 

La pensión, como en el apartado anterior, se aplica en función del número de años de servicio y el haber 

regulador, pero se considera como servicio prestado el tiempo que falta hasta cumplir los 65 años. 

Gran Invalidez 

Si necesita de alguna persona para las necesidades físicas elementales (vestir, desplazamiento…) 

Pensión igual a la absoluta, incrementada en un 50% por MUFACE. 

Como en la anterior, tampoco tributa ni tiene retención alguna. 

 

FeSP-UGT reivindica el carácter indefinido de la jubilación voluntaria 

Jubilación forzosa por cumplir 65 años 

Se declara de oficio al cumplir dicha edad. 

Se puede solicitar prórroga, si se cumplen los años durante el curso escolar, hasta la finalización del mismo (31 

de agosto). 

Genera pensión con un mínimo de 15 años. 

La pensión estará en función de los años de servicio y el haber regulador del Cuerpo. 

Es la propia Administración quien la tramita de oficio 6 meses antes, si no se ha solicitado la prórroga por el 

afectado. 

Se puede solicitar prórroga hasta los 70 años, pensada para alcanzar los requisitos mínimos exigidos que  

 

 


