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JUBILACIÓN 2018
AUMENTO DE LA PENSIÓN

(Perdida de un 0,95% de Poder Adquisitivo)
El importe de la pensión 2018 subirá 0,25%, mientras el IPC 2017 fue del 1,2%, es decir las pensiones
han tenido una pérdida de poder adquisitivo del 0,95%. En los dos últimos años pérdida del 2,1%.
En nuestra web puedes acceder a una aplicación que calcula el importe de la pensión comparándola
con el sueldo. La aplicación calcula el importe de la pensión de la jubilación forzosa, anticipada y por
Incapacidad de los funcionarios de carrera anteriores al 1 de enero de 2011.

JUBILACIÓN FUNCIONARIOS CARRERA ANTERIORES AL 1 ENERO 2011
Edad de la Jubilación:
• Jubilación forzosa: 65 años.
• Jubilación anticipada: mínimo de 60 años y un mínimo de 30 años cotizados en cualquier régimen.
Importe de la Pensión de Jubilación Forzosa y Anticipada:
Para cobrar el 100% del Haber Regulador o el máximo de la pensión, necesitan:
• Funcionarios del Grupo A1 (secundaria) 32 años cotizados en ese grupo, para cobrar el máximo de
la pensión (2.580,13 €/mes bruto) (2.080,62 €/mes neto)
• Funcionarios del Grupo A2 (maestros) 35 años cotizados en ese grupo, para cobrar el 100% del
Haber Regulador (2.280,20 €/mes bruto) (1.870,67 €/mes neto).
Jubilación por Incapacidad Permanente (Total o Absoluta)
Para calcular en tiempo cotizado a los años trabajados se les añade los que falten para cumplir 65.
• Con el tiempo añadido a la cotización, el importe de la pensión se calcula igual que es resto.
• En Incapacidad Permanente Absoluta la pensión está exenta del pago del IRPF.
• Indemnización de 6.060 euros que ha que solicitar

JUBILACIÓN FUNCIONARIOS CARRERA POSTERIORES AL 1 ENERO 2011,
INTERINOS y LABORALES.
Edad de la Jubilación Forzosa en 2018:
• 65 años para los que tienen cotizados más de 36 años y 6 meses.
• 65 años y 6 meses para los que tienen cotizado menos de 36 años y 6 meses
Edad de la Jubilación Anticipada en 2017:
• 63 años para los que tienen cotizados más de 36 años y 6 meses.
• 63 años y 6 meses para los que tienen cotizado más de 35 años y menos de 36 años y 6 meses.
Importe de la Pensión:
Depende del Tiempo Cotizado y de la Base de Cotización, en 2018, de los últimos 21 años.
La jubilación anticipada tiene penalización de un 2% trimestral si se ha cotizado menos de 38 años y
6 meses (y más de 35 años que es el tiempo de cotización mínimo para la jubilación anticipada).
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JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE CUMPLAN 60
AÑOS y TENGAN 30 AÑOS COTIZADOS.
(Funcionarios de carrera anteriores al 1 de enero de 2011)
Requisitos de la Jubilación:
a) Tener cumplidos sesenta años de edad para la fecha que se solicita la jubilación.
b) Tener acreditados, como mínimo, 30 años de servicios efectivos al Estado. Las cotizaciones
realizadas a la Seguridad Social se consideran, a efectos de este tipo de jubilación, servicio efectivo
al Estado.
c) Para poder acreditar los 30 años de servicio, los últimos cinco años deben ser en Clases Pasivas
Plazo solicitud:
• Como mínimo con tres meses de antelación a la fecha que se solicita que se quiera jubilar.
Documentación: (Los impresos puedes obtenerlos en nuestra web)
•

Solicitud a la Consejería Educación (Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN)

•

Solicitud al Ministerio de Economía y Hacienda

•

Certificado de Vida Laboral de la Seguridad Social en caso de haber cotizado en este régimen fuera
de la administración pública.
Situaciones que aumentan el periodo de cotización:
•
•
•

Periodos de cotización asimilados por parto (Parto anterior a estar trabajando: 112 días por hijo)
Reconocimiento del servicio militar a efectos de cotización (tiempo superior al obligatorio)
Beneficios por cuidado de hijos menores. Para la madre o el padre. En 2018 son 243 días por hijo.
Consideran cotizado los días no cotizados en el periodo entre 9 meses antes del nacimiento y final
del sexto año después del nacimiento.
Vacaciones no disfrutadas:
• Corresponde 1 día de vacaciones por cada 12 días entre el 1 de septiembre y la fecha de jubilación.
• Los días que le corresponda se los dan en las fechas inmediatamente anteriores a la jubilación.
Importe de la pensión:
• El importe del mes completo en que se jubila lo abona la Consejería
• Grupo A1 (Secundaria). Con 32 años cotizados, el importe neto mensual de la pensión máxima es
de unos 2.080,62€ en meses sin paga extra y unos 4.161,24€ en meses con paga extra.
• Grupo A2 (Maestros). Con 35 años cotizados, el importe neto mensual de la pensión máxima es de
unos 1.870,67€ en meses sin paga extra y unos 3.741,34€ en meses con paga extra.
• En nuestra web puedes acceder a una Aplicación que calcula el importe de la pensión del 2018
comparándola con el sueldo del mismo año.
Lugar de presentación de la solicitud:
• Cuerpo de Maestros: Dirección Territorial de Educación de la provincia donde presta servicios.
• Restantes Cuerpos Docentes: Dirección General de Personal.
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TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO, tras la presentación de la solicitud y la documentación recibirá tres cartas
sucesivamente:
1. Una carta de la Consejería de Educación comunicado el inicio del procedimiento
2. Una carta del Ministerio de Economía y Hacienda comunicando el inicio del procedimiento
3. La resolución de jubilación del Ministerio de Economía y Hacienda con el importe bruto a percibir,
que da un plazo de 15 días para reclamar o renunciar a la jubilación
Una vez recibida la resolución y documentación deberá presentar la misma en:
• MUFACE.
• Para recuperación el Plan de pensiones. Presencial en cualquiera de las Oficinas de Caser.

ESTIMACIÓN DE LOS IMPORTES NETOS. 2018
Comparación de Pensión y Sueldo

Grupo A2. Maestros, Profesor Técnicos FP
Mes sin paga extra
Pensión
Sueldo
Años
Diferencia
2018
2018
Servicio
1.579,05 2.069,17
-490,12
30
1.637,31 2.069,17
-431,86
31
1.695,73
2.069,17
-373,44
32
1.753,99 2.093,81
-339,82
33
1.812,41 2.093,81
-281,40
34
1.870,67
2.093,81
-223,14
35
-247,77
36, 37, 38 1.870,67 2.118,44
1.870,67
2.143,08
-272,41
39, 40, 41

Mes con paga extra
Pensión Sueldo
Diferencia
2018
2018
3.158,11 3.731,89
-573,78
3.274,63 3.731,89
-457,26
3.391,46 3.731,89
-340,42
3.507,98 3.774,13
-266,15
3.624,82 3.774,13
-149,31
3.741,34 3.774,13
-32,80
3.741,34 3.816,39
-75,05
3.741,34 3.858,65
-117,31

Pensión
2018
22.106,76
22.922,39
23.740,25
24.555,88
25.373,74
26.189,37
26.189,37
26.189,37

Anual
Sueldo
2018
28.155,46
28.155,46
28.155,46
28.486,35
28.486,35
28.486,35
28.817,21
29.148,07

Diferencia
-6.048,72
-5.233,10
-4.415,24
-3.930,47
-3.112,61
-2.296,98
-2.627,84
-2.958,71

Grupo A1. Profesor Secundaria, EE.OO.II.
Años
Servicio
30
31
32
33, 34, 35
36, 37, 38
39, 40, 41

•
•

Mes sin paga extra
Pensión Sueldo
Diferencia
2018
2018
1.932,07 2.256,62
-324,56
2.006,09 2.256,62
-250,53
2.080,62 2.256,62
-173,30
2.080,62 2.283,91
-203,29
2.080,62 2.311,20
-230,58
2.080,62 2.338,48
-257,86

Mes con paga extra
Pensión Sueldo
Diferencia
2018
2018
3.864,14 3.911,33
-47,20
4.012,19 3.911,33
100,85
4.161,24 3.911,33
249,31
4.161,24 3.954,47
206,77
4.161,24 3.997,63
163,61
4.161,24 4.040,80
120,44

Pensión
2018
27.048,96
28.085,30
29.128,69
29.128,69
29.128,69
29.128,69

Anual
Sueldo
2018
30.388,91
30.388,91
30.388,91
30.748,09
31.107,20
31.466,44

Diferencia
-3.339,96
-2.303,61
-1.264,43
-1.619,39
-1.978,57
-2.337,75

En nuestra web tenemos una aplicación en Excel que calcula otras situaciones como haber
cotizado en más de un cuerpo o grupo de cotización.
Además, la aplicación calcula otros tipos de jubilación como por incapacidad o forzosa.
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