
 

 

 

 
  

DOSSIER JUBILACIÓN Y 
PENSIONES 2021 

CLASES PASIVAS 



 

 

 

 

 

 

JUBILACIÓN (Clases Pasivas del Estado) 
(Gran parte de los Empleados Públicos hasta 01/01/2011) RD-Ley 13/2010 

 
LEGISLACIÓN 
REGULADORA 

R.D Legislativo 670/87 de 30 de abril, Titulo I.- Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas. 
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio.  
Real Decreto Legislativo 4/2000 de 23 de junio  
Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2021 (BOE nº 341, 
31/12/2020).: establece que en el 2021 las pensiones de clases pasivas experimentarán un incremento do 0,9% sobre la 
cuantía real correspondiente al año 2020. 
Real Decreto 46/2021 de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las 
pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para e ejercicio 2021. 
 

• Las pensiones de Clases Pasivas no son gestionadas por la SEGURIDAD SOCIAL (Sentencia TC 111/2021 de 13 mayo) sino por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

• La ordenación del pagamiento de las prestaciones de Clases pasivas y el pago material de las mismas corresponde a la 
Tesorería General de la Seguridad Social.( art. 12.3.) 

Año 2021: Límite máximo: 2.707,49 euros íntegros en cómputo mensual, 14 mensualidades al año (12 mensualidades, más dos pagas 
extraordinarias al año) o, en otro supuesto, de 37.904,86 euros en cómputo anual brutos, a estas cantidades se le habrá que restar el IRPF. 
Excluidos: pensiones de actos de terrorismo, así como la prestación complementaria, que otorga (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), como la Seguridad Social, 
en concepto de "Gran Invalidez" (50% de la pensión). 
➢ Todo el personal incluido en el Régimen de Clases Pasivas tendrá derecho a la pensión de jubilación o retiro siempre que tenga cotizados más de 15 

años efectivos al Estado. 
➢ Para jubilarse y empezar a percibir la pensión no es necesario estar en servicio activo en el momento de la jubilación; puede estar en excedencia o 

perder la condición de funcionario/a. 
 

 

 

 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg670-1987.t1.html#a31
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-18651
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-12140
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17339&p=20210120&tn=3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17339&p=20210120&tn=3
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-10024
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=de%20Clases%20Pasivas.-,3.,-La%20ordenaci%C3%B3n%20del


 

 

 

 

CLASES DE PENSIONES: Ordinarias y Extraordinarias 
ORDINARIAS 

BENEFICIARIO ES LA MISMA PERSONA 

JUBILACIÓN 
FORZOSA 

Artículo 28.2.a) 

   Edad: 65 años 
 

Inicio: De oficio al cumplir los 65 años. 
Motivos: El funcionario al cumplir los 65 años y tener 35 años trabajados, en el mismo grupo de cotización, 
tiene derecho al 100% de la pensión.  
Nota importante: recordar que debido a la Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo por la que se regula 
el procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en los 
Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es necesario realizar un prorrateo. 
Prolongación:  

✓ Magistrad@s, Juezas/es, Fiscales y LAJs hasta los 70 años (Artículo 492 LOPJ), concedida por la 
Admón competente MJU o CCAA (Artículo 494 LOPJ).  Pueden solicitar prórroga hasta los 72 
años.  

✓ Demás funcionarios podrán optar: prolongación de permanencia en el servicio activo hasta los 70 
años, porque: - precisan más años de cotización; o 

                                        - aumentar la cuantía de la pensión. 
              Procedimiento: - Escrito dirigido al órgano de jubilación (RELLENAR), anticipación 3 meses al 
cumplimiento de la edad de jubilación forzosa; la presentación de la solicitud comportará 
automáticamente la no iniciación del procedimiento de jubilación forzosa o la suspensión de la misma si 
ya estuviera iniciado. En el plazo de 1 mes desde la fecha de la solicitud se dictará resolución, que sólo 
podrá ser negativa cuando la persona no cumpla con los requisitos de edad o solicitud fuera de plazo de 
los dos meses. Cuarto. Procedimiento de jubilación forzosa por edad. (Resolución de 29 de diciembre 
de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública). 
             Se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos 
al Estado, entre la fecha en que cumplió 65 años y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará 
en función de los años de servicios acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la siguiente 
escala: 

• Hasta 25 años de servicios efectivos al Estado, el 2%. 
• Entre 25 y 37 años de servicios efectivos al Estado, el 2,75%. 

• A partir de 37 años de servicios efectivos al Estado, el 4 %. 
 

- La pensión se reconocerá a partir del mes siguiente al de la jubilación. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=Bloque%2040%3A%20%23a28%5D-,articulo%2028,-.%20Hecho%20causante%20de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666&p=20210702&tn=1#:~:text=Bloque%20680%3A%20%23acuatrocientosnoventaydos%5D-,articulo%20492
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666&p=20210702&tn=1#:~:text=Bloque%20682%3A%20%23acuatrocientosnoventaycuatro%5D-,articulo%20494
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-642&p=19960111&tn=2#:~:text=cuarto.%20procedimiento%20de%20jubilacion%20forzosa%20por%20edad.


 

 

Complemento de Brecha de Género 
(pensiones causadas desde el 

4/02/2021) 

Real Decreto-Ley 3/2021, del 2 de febrero,  artículo 60 de la Ley General de 
Seguridad Social, como la Disposición adicional 18ª de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, substituye al anterior complemento por maternidad. 
Para el ejercicio 2021:   

• La cantidad mensual /Hijos será de 27 euros/mes; anualmente serían 378 
euros (14 pagas) 

• Mujeres que tuvieran 1 o + hijos hasta un máximo de cuatro Hijos. 

• Que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de 
incapacidad permanente o de viudez, tendrán derecho a un complemento por 
cada hij@. 

• Generaliza de forma que lo cobrará el progenitor (hombre o mujer) que más 
perjudicada se vea su carrera de cotización tras tener o adoptar a sus hijos. 

• En el caso de que ningún progenitor vea dañada su vida laboral, se abonara a 
la madre. 

• Se concederá al varón si la pensión que genera es de:  
- Viudez (por fallecer la mujer y existe pensión de orfandad). 

- Jubilación o incapacidad y justifique sufrir una reducción o cese 
de cotizaciones en el período previo/posterior al nacimiento del 
menor o resolución de adopción. 

• Cada hij@ dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento.  

• El derecho al complemento, así como su cuantía, sólo se computarán los hij@s 
que con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente 
nacieran con vida o fueran adoptados. 

Acceso a este complemento: 
- Aquellos que se jubilen de forma anticipada voluntariamente (no en la jubilación 
parcial): 
         - Régimen General: Si. 
         - Clases Pasivas: No. 
- Aquellos que estuvieran percibiendo la antigua regulación mantendrán su percibo, 
incompatible con la actual, pudiendo optar entre uno o el otro. 
 
No se reconocerá este complemento: 
- Padre/madre privada de la patria potestad por sentencia fundada. 
- Padre condenado por violencia contra la mujer. 
- Padre/madre condenada por ejercer violencia contra los hijos. 

• Vigencia:  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1529&p=20210203&tn=1#:~:text=%C2%ABdisposicion%20adicional%20decimoctava


 

 

- A partir del 4 de febrero de 2021, con un sólo hijo será suficiente para tener 
derecho a este complemento: 27 euros/mes (en 14 pagas)➔ 378 euros/año por 
hijo, hasta un máximo de cuatro hijos (1.512 euros). 

              - Se vincula la consecución del objetivo de reducir la brecha de género en las 
pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5%. 
Requisitos para percibir el hombre: Deberán estar con una pensión de 
jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio 
o inutilidades y tener interrumpida o tener afectada su carrera profesional con ocasión 
del nacimiento o adopción, según los siguientes supuestos: 
1. Hij@s nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre 1994: 

- Tener +120 días sin servicios efectivos al Estado según el Artículo 32, entre los 9 
meses anteriores al nacimiento y los 3 años posteriores a dicha fecha.  
Adopción: Entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los 3 
años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas 
sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 

2. Hij@s nacidos o adoptados desde el 1 de enero 1995: que el funcionario cesara en 
el servicio activo o tuviera una reducción de jornada en los 24 meses siguientes al del 
nacimiento o a la de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, en más 
de un 15%, respecto a la de los 24 meses inmediatamente anteriores, siempre que la 
suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las 
pensiones que le corresponda a la mujer. 
3. Progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos se le 
reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS POR PARTO: 
¿Qué ocurre con el beneficio de 112 
días de cotización por parto de un 

sólo hijo/múltiple para las 
funcionarias? 

 
 
 

Disposición Adicional Décimo octava, apartado 23, da Ley Orgánica 3/2007, de 
Igualdad Efectiva de Mulleres e Hombres, estableció «Disposición adicional 
cuadragésima cuarta. Períodos de cotización asimilados por parto. del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio: 
Si las funcionarias cotizaron, aunque sólo sea un día, en cualquiera régimen de 
Seguridad Social (Régimen General, Autónomos, Agrario, Empleadas del Hogar, etc.) 
tienen derecho a: -112 días por cada parto de un sólo hijo y, si este fuese múltiple,14 
días más por cada hijo a partir del segundo. 
Requisito: Que no se disfrutara, cobrara y cotizara en el período del permiso por 
parto. 
No se cotizó durante la totalidad de las 16 semanas o, si el parto fuese múltiple, durante 
el tiempo que corresponda (Permiso por parto) (Artículo 235. Periodos de cotización 
asimilados por parto.  RDL 8/2015 Ley General de Seguridad Social).  
¿Como se solicita?: Presentando el libro de familia. El certificado que expide la  S.S. 
se debe entregar junto con la solicitud de jubilación. La Seguridad Social establece que 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=Bloque%2044%3A%20%23a32%5D-,articulo%2032,-.%20Servicios%20efectivos%20al
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115#:~:text=%C2%ABdisposicion%20adicional%20cuadragesima%20cuarta.%20periodos%20de%20cotizacion%20asimilados%20por%20parto.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115#:~:text=%C2%ABdisposicion%20adicional%20cuadragesima%20cuarta.%20periodos%20de%20cotizacion%20asimilados%20por%20parto.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20211027&tn=2#:~:text=articulo%20235.%20periodos%20de%20cotizacion%20asimilados%20por%20parto.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20211027&tn=2#:~:text=articulo%20235.%20periodos%20de%20cotizacion%20asimilados%20por%20parto.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS POR CUIDADO DE 
HIJOS/AS. 

emitirá estos certificados siempre que la interesada perteneciera en algún momento a 
algún régimen de la SS. 
En Clases Pasivas tendrán derecho a un complemento por cada hijo/a. El derecho al 
complemento económico por cada hijo se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre 
que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro 
progenitor. 
 
 
 
 

(Artígo 236. Beneficios por cuidado de hijos) 
¿En que consiste?: Reconocimiento como períodos cotizados de un número máximo 
de 270 días.  
¿Por qué?: Por la interrupción de la cotización entre los 9 meses anteriores al 
nacimiento de un hijo, o los 3 meses anteriores a la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento 
preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación. 
Por extinguirse la relación laboral por cuenta ajena, o por finalizar la cobranza de la 
prestación o subsidio por desempleo, se tiene derecho a que se le compute a uno de sus 
dos progenitores, adoptantes o acogedores.  
Diferencia con el artículo 235: Se requiere una interrupción de la cotización en 
las fechas del parto o del cuidado de los hijos. 
En ningún caso: El período computable puede ser mayor que la interrupción real de 
la cotización, ni que o beneficio por este cuidado de hijos, incluyendo los posibles 
períodos de excedencia por cuidado de hijos, supere los 5 años por beneficiario. 
 

 

JUBILACIÓN 
VOLUNTARIA 

Artículo 28.2.b) 

 
Edad: Cumplidos 

los 60 años. 
 

Requisitos:  
- Ser funcionario/a de carrera. 
- Pertenecer al Régimen de Clases Pasivas do Estado. 
- Tener cumplidos los 60 años el día que quiere jubilarse anticipadamente.  
Años exigidos: Tener reconocidos 30 años cotizados. el derecho a la correspondiente pensión estará 
condicionado a que los últimos 5 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. Disposición adicional decimosexta. Jubilación voluntaria. 

▪ Si fuera necesario completar esos 30 años exigibles, con cotizaciones de otros regímenes de la SS, 
se requerirá, cuando la jubilación sea posterior al 1/01/2011, que los últimos 5 años de servicios 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20211027&tn=1#:~:text=Bloque%20311%3A%20%23a236%5D-,articulo%20236,-.%20Beneficios%20por%20cuidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=Bloque%2040%3A%20%23a28%5D-,articulo%2028,-.%20Hecho%20causante%20de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=2#:~:text=disposicion%20adicional%20decimosexta.%20jubilacion%20voluntaria.


 

 

computables estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. La cuantía depende de 
los años cotizados, cuerpo y categoría profesional.  

 

• 60 años + 35 años de servicios efectivos ➔ 100% pensión. 
 
Procedimiento: Se iniciará por la persona interesada, mediante escrito en el que deberá indicar 
necesariamente la fecha en la que desea jubilarse y la presentación será ante la (RELLENAR) con al menos 
3 meses de antelación a la fecha de jubilación solicitada. Sexto. Procedimiento de jubilación voluntaria. 
(Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública).  
 
Para carrera Judicial, Fiscal o LAJs: pueden jubilarse anticipadamente a los 65 años si acreditan 15 
años de servicios efectivos al Estado. 
 

➢ Se podrá solicitar la renuncia a la jubilación voluntaria o modificar la fecha de la misma, con 
anterioridad al traslado del expediente a Clases Pasivas del Estado. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-642&p=19960111&tn=2#:~:text=sexto.%20procedimiento%20de%20jubilacion%20voluntaria.


 

 

 

JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE 
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* Interesado afectado por una lesión/proceso patológico, somático o psíquico. 
    (imposibilidad desempeño funciones). 
* De oficio o instancia de parte. 
 
Cómputo servicios: Se consideran servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años completos 
que resten al funcionario/a para cumplir la edad de jubilación, entendiéndose como servicios prestados en el cuerpo que 
pertenecía en el momento que se produjo la incapacidad. (art. 31.4 RDL 670/87) 
 
MUGEJU: Abono prestación mensual equivalente al 20% de retribuciones básicas percibidas en el último mes en activo, 
actualizándose anualmente ➔ hasta la edad de jubilación forzosa. 
 
A partir de 1 enero de 2009:  

•  Momento hecho causante: - <20 años servicios. 

- La incapacidad no inhabilite para toda profesión/oficio. 
                                                                                    
 

La cuantía de la pensión ordinaria de jubilación se reducirá en un 5% año/completo hasta los 20 años de servicio. 
Acrediten 15 o - anos :  máx: 25 %. 

• Si con Posterioridad al reconocimiento de la pensión y Antes del cumplimiento de la edad jubilación ➔ Agravamiento 
de la enfermedad se podrá incrementar la cuantía de la pensión hasta el 100%. 

 
 
❖ Gran invalidez: Se trata de una prestación que se concede al mutualista jubilado por incapacidad Permanente que antes 

de alcanzar la edad de jubilación forzosa se vea afectado por causa de Gran Invalidez. 
Consiste: prestación económica mensual equivalente al 50% de la pensión que le corresponda efectivamente percibir 
según la legislación de Clases Pasivas, destinada a remunerar a la persona encargada de su asistencia. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636#:~:text=Bloque%2040%3A%20%23a28%5D-,articulo%2028,-.%20Hecho%20causante%20de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=no%20se%20computar%C3%A1.-,4.,-El%20c%C3%A1lculo%20de


 

 

 

BENEFICIARIOS: VIUDA, HIJOS O PADRES A CARGO 
 
 
 
 
 
 
 

VIUDEDAD 
(Artículo 38 ) 

- Fallecimiento del funcionario/a. 
- Beneficiarios:  
Matrimonio-cónyuge: 
          - Cónyuge supérstite del causante de los derechos pasivos. 
          - Si fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, non sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, 
que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento.  

- No es necesario: cuando existan hijos comunes o cuando acredite un período de convivencia con el causante como pareja de 
hecho superior a 2 años. 

 
Separados-Divorciados: Quien sea o fuera cónyuge legítimo, siempre que no contrajera nuevas nupcias o se constituyera como 
pareja de hecho. (art. 97 CC) 
 
Parejas de Hecho: (Sentencia nº 1657/2017 del Tribunal Supremo Sala 3ª Contencioso-Administrativo, de 31 de octubre de 2017, se 
reconoce la pensión de viudez a la esposa de un funcionario fallecido a pesar de no transcurrir un año desde la celebración del 
matrimonio, fundamentado en que estuvieron casados con anterioridad durante veintitrés años.) 
          - Quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus 
ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo período. 
Dicho porcentaje será del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.  
 
Extinción de la pensión: - Beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, o, en el caso de … 

- Que se haya fijado una pensión compensatoria temporal, en la misma fecha en que lo hubiere hecho la 
pensión compensatoria.  

A partir de 1 de enero de 2002:  quienes contrajeron matrimonio podrán mantener el percibo de la pensión de viudez siempre que 
concurran los siguientes REQUISITOS: 

• El titular de la pensión sea > 61 años o, siendo menor de dicha edad, tenga reconocida una incapacidad permanente que le 
inhabilite para toda profesión o oficio. 

• La pensión de viudez como principal fuente de ingresos del pensionista (debe suponer, como mínimo, el75% de sus ingresos). 
• Los ingresos totales del nuevo matrimonio no superen en cómputo anual el doble del salario mínimo interprofesional vigente 

en cada momento. 
 
 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636#:~:text=Bloque%2056%3A%20%23a38%5D-,articulo%2038,-.%20Condiciones%20del%20derecho
https://vlex.es/vid/698603589


 

 

 

ORFANDAD 
(Artículo 41 y 
Artículo 42 ) 

RDL 670/1987 

Beneficiarios: 
- Hijos del causante <21 años.  
- Aquellos que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha de 

fallecimiento del causante. 
➢ Cuando no realiza un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o cuando se realiza trabajo y los ingresos son <SMI en vigor 

en cómputo anual, podrá ser beneficiario, siempre que a la fecha de fallecimiento del causante fuera < 25 años.   
➢ Si está cursando estudios y cumple 25 años durante el transcurso del curso académico, la percepción de la pensión de orfandad 

se mantendrá hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico. 
➢ Si el huérfano se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los 25 años tendrá derecho a la pensión con carácter vitalicio. 

 
Extinción de la pensión: 

➢ Cuando el titular cumpla los 25 años de edad. 
➢ Contraer matrimonio. 

 
✓ Acreditación de relación paterno-filial: matrimonial; no matrimonial, así como la legal por adopción. 
 
Cuantía de la pensión: 

Régimen de Clases Pasivas 
El porcentaje de la base que se obtiene en concepto de pensión 
de cuantía es diferente según el número de beneficiarios. 

• 1 hijo➔ 25% 

• Varios hijos ➔10% 
A esto se incrementará en la suma un 15% que se distribuye entre 
ellos en partes iguales.  
Ejemplo: 2 hijos: cada uno cobrará 17,5%. 
                  3 hijos, el 15% cada uno. 
 
El importe de todas las pensiones de orfandad no podrá ser 
superior al 50% cuando hay cónyuge con derecho a pensión de 
viudedad, mientras que, en caso contrario, cuando no hay 
beneficiario de la pensión de viudedad, podrá ser hasta un 100%. 

Régimen General Seguridad Social 
 
La pensión de orfandad en el Régimen General es del 20% de la 
base reguladora para cada hijo con independencia de cuántos 
reciban la prestación. 
 
La regla general en el Régimen General es que la suma de los 
porcentajes de la pensión de viudedad (cuando la cuantía es de 
un 52%) y las pensiones de orfandad no pueden ser superiores al 
100%. 
 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=Bloque%2060%3A%20%23a41%5D-,articulo%2041,-.%20Condiciones%20del%20derecho
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=Bloque%2061%3A%20%23a42%5D-,articulo%2042,-.%20C%C3%A1lculo%20de%20la
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Beneficiarios: 
  

➢ Padre y la madre del causante, siempre que: 
        -  Dependencia económica del funcionario/a  al momento de su fallecimiento y que no exista cónyuge superviviente, 
excónyuge, pareja de hecho o hijos del fallecido con derecho a pensión.  

 
➢ Supuesto en que hubiera cónyuge, excónyuge, pareja de hecho o hijos con derecho a pensión, el padre y la madre 

sólo tendrán derecho a la pensión a partir del momento en que la misma quede vacante por fallecimiento o pérdida de aptitud legal 
del cónyuge, excónyuge o pareja de hecho y de los hijos con derecho. 

 
Con efectos de 1/1/2013, se establece que la presunción que concurre al requisito de dependencia económica, se produce 
cuando la suma de los ingresos de la unidad familiar sea inferior al doble del salario mínimo interprofesional vigente. En las familias 
monoparentales, el límite de ingresos se fija en el salario mínimo interprofesional 
 

 

 

 

EXTRAORDINARIAS  

(según el hecho causante por razón de lesión, muerte o desaparición en acto de servicio) 

EN FAVOR DEL CAUSANTE 
 

DE JUBILACIÓN O RETIRO 
O 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

Artículo 47. Pensiones extraordinarias y hecho causante de las mismas RDL 670/87 
- Originada por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del mismo o por acto terrorista. 
- Grado de incapacidad >65%. 

- cálculo pensión = que incapacidades permanentes, pero con los haberes reguladores multiplicados x2. 
 
De jubilación o retiro. Incapacidad producida por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia 
del mismo. Se calcula aplicando al 200% del haber regulador que corresponda el porcentaje que proceda en función de 
los años de servicio. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636&p=20210615&tn=1#:~:text=Bloque%2064%3A%20%23a44%5D-,articulo%2044,-.%20Condiciones%20del%20derecho
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636#:~:text=articulo%2047.%20pensiones%20extraordinarias%20y%20hecho%20causante%20de%20las%20mismas
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Beneficiarios: 
  
A favor de familiares. Fallecimiento en acto de servicio o como consecuencia del mismo.  
 
➢ Para el cálculo se tomará el 200% del haber regulador, aplicando el porcentaje correspondiente, en función de los años trabajados y de 

los porcentajes previstas en pensiones de viudez, orfandad o a favor de los padres.  
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Tendrán derecho a esta pensión a su favor, o en la de sus familiares cuando sean víctimas de un acto terrorista a consecuencia 
del cual resulte incapacitado, quede inutilizado por las lesiones permanentes o fallezca.  
 
Se utiliza también el 200% del haber regulador, aunque con variaciones en función de distintos supuestos. 
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➢ A efectos de derechos pasivos únicamente se tienen en cuenta para la determinación de las pensiones de los funcionarios 
cuando se cumplieron después de su ingreso en la Función Pública.  
 

➢ En el caso de que prestarán antes de adquirir la condición de funcionario sólo se computa el tiempo que exceda del servicio 
militar obligatorio. 

 
➢ Para la Jubilación Forzosa: Servicio efectivo al Estado el tiempo del servicio militar y Clases Pasivas sólo reconoce lo que 

especifique el certificado que expide el Ministerio de Defensa; pueden ser 5 posibilidades: 2 años, 15 meses, 13 meses, 12 
meses y 9 meses. 

 
➢ Jubilación anticipada computa todo el tiempo, hasta un límite máximo de un año, siempre que falte tiempo para el 

requisito mínimo de los 30 años. 
 

 


