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Pensiones de Jubilación de Clases Pasivas 2023 
Las pensiones de jubilación del funcionariado acogido al RCP se calculan aplicando unos porcentajes, que están en función 
del número de años completos de servicios prestados, a unas cantidades, llamadas haberes reguladores (HH.RR.), que se 
suelen fijar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y que dependen del grupo en el que está encuadrado el 
cuerpo al que pertenece el/la funcionario/a. 

 
Para tener derecho a pensión se requiere acreditar, al menos, 15 años de servicios efectivos. 
Con 35 años de servicios en un cuerpo se alcanza el 100% del haber regulador en que está encuadrado ese cuerpo. Las 
pensiones se abonan mediante 14 pagas iguales (12 mensuales más dos extras) al año. Independientemente de los cálculos que 
puedan resultar, las pensiones públicas ordinarias no podrán superar, en general, en el año 2023 los 3.058,81 euros 
mensuales, esto hace que un/a funcionario/a que haya permanecido en el grupo A1 (antes A) 32 años de servicio alcanza 
prácticamente dicha pensión máxima. 

 
Las pensiones de jubilación de Clases Pasivas solo tienen descuentos a cuenta del IRPF (salvo las de incapacidad 
permanente para toda profesión u oficio) y no se les aplican, como al personal en activo, los descuentos de Derechos 
Pasivos ni de MUFACE. 

 
 

 HR ANUAL HR MENSUAL  

GRUPO A1 48.086,76 €  3.434,77€  

GRUPO A2 37.845,48 €  2.703,25 €  

PENSIÓN MÁXIMA 42.823,34 €  3.058,81 €  

PENSIÓN CLASES PASIVAS 2023 (14 MENSUALIDADES) 

AÑOS DE 
SERVICIO 

  GRUPO A1 GRUPO A2 
Porcentaje mes año mes año 

15 26,92 924,64 € 12.944,96 € 727,71 € 10.188,00 € 

16 30,57 1.050,01 € 14.700,12 € 826,38 € 11.569,36 € 

17 34,23 1.175,72 € 16.460,10 € 925,32 € 12.954,51 € 

18 37,88 1.301,09 € 18.215,26 € 1.023,99 € 14.335,87 € 

19 41,54 1.426,80 € 19.975,24 € 1.122,93 € 15.721,01 € 

20 45,19 1.552,17 € 21.730,41 € 1.221,60 € 17.102,37 € 

21 48,84 1.677,54 € 23.485,57 € 1.320,27 € 18.483,73 € 

22 52,5 1.803,94 € 25.255,17 € 1.419,75 € 19.876,45 € 

23 56,15 1.928,62 € 27.000,72 € 1.517,87 € 21.250,24 € 

24 59,81 2.054,34 € 28.760,69 € 1.616,81 € 22.635,38 € 

25 63,46 2.179,70 € 30.515,86 € 1.715,48 € 24.016,74 € 

26 67,11 2.305,07 € 32.271,02 € 1.814,15 € 25.398,10 € 

27 70,77 2.430,79 € 34.031,00 € 1.913,09 € 26.783,25 € 

28 74,42 2.556,15 € 35.786,17 € 2.011,76 € 28.164,61 € 

29 78,08 2.681,87 € 37.546,14 € 2.110,70 € 29.549,75 € 

30 81,73 2.807,24 € 39.301,31 € 2.209,37 € 30.931,11 € 

31 85,38 2.932,61 € 41.056,48 € 2.308,03 € 32.312,47 € 

32 89,04 3.058,32 € 42.816,45 € 2.406,97 € 33.697,62 € 

33 92,69 3.183,69 € 44.571,62 € 2.505,64 € 35.078,98 € 

34 96,35 3.309,40 € 46.331,59 € 2.604,58 € 36.464,12 € 

35 y más 100 3.434,77 € 48.086,76 € 2.703,25 € 37.845,48 € 

 
 

Esta tabla ha sido realizada con datos recogidos de el RD 1058/2022 de 27 de diciembre y tiene valor meramente informativo. 
Descarga nuestra guía completa: https://castillalamancha.fe.ccoo.es/a57baacd35dce90de5aa044b88289b43000063.pdf  

https://castillalamancha.fe.ccoo.es/a57baacd35dce90de5aa044b88289b43000063.pdf

