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CLASES PASIVAS 
- Jubilación – Pensiones y Prestaciones - 

 

El Gobierno aprueba la integración de los 

funcionarios en el Régimen General de la Seguridad 

Social a los exclusivos efectos de Clases Pasivas 
  

Para los funcionarios de nuevo ingreso 

 a partir del 1 de enero de 2011 
 

 

 
El Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de diciembre ha 
aprobado la integración en el Régimen General de la Seguridad Social 
de los funcionarios de nuevo ingreso, que ingresen en cualquier 
Administración pública española a partir del 1 de enero de 2011, en el 
Régimen General de la Seguridad Social, preservando, cuando así 
proceda de acuerdo con su normativa reguladora, el mutualismo 
administrativo. De hecho, los funcionarios que a día de hoy estén 
incluidos en el Régimen de Clases Pasivas y en el Mutualismo 
Administrativo mantendrán sus derechos adquiridos y continuarán 
integrados en ambos mecanismos de cobertura. 
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Según ha manifestado el Gobierno, la medida avanza en la simplificación 

y armonización de los actuales sistemas de protección social 

de los funcionarios públicos y, además, contribuirá a 

incrementar el número de cotizantes a la Seguridad Social, lo 

que propiciará una mayor estabilidad del sistema público de protección social mediante el 
establecimiento de un único sistema contributivo y de reparto de las pensiones. 
 

Estas medidas se han publicado, el mismo día que se han acordado en Consejo de Ministros, 
en un número extraordinario del Boletín Oficial del Estado (BOE), junto con otras dentro del 
Real Decreto-Ley 3/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, y que de forma textual  
os detallamos: 
 

I 

 .../... 
 

"Por último, el Real Decreto-ley avanza en la línea de integración de los 
regímenes de Seguridad Social mediante la integración de los 
funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad 
Social, a los efectos de Clases Pasivas. Se da así un paso más en la 
consolidación a medio plazo del sistema de seguridad social, con los 
inmediatos efectos resultantes de incremento en la confianza y solvencia 
del sistema." 
 
.../... 
 

IX 
 

"Los funcionarios públicos españoles, dependiendo de la particular 
Administración Pública a la que se vinculan con ocasión de su ingreso al 
servicio del Estado, quedan encuadrados, a efectos de protección social, 
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bien en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios 
Públicos (con su doble mecanismo de cobertura, el Régimen de Clases 
Pasivas y el Régimen del Mutualismo Administrativo), bien en el Régimen 
General de la Seguridad Social. 
 

La propuesta de integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el 
Régimen General de la Seguridad Social lo es a los exclusivos 
efectos de Clases Pasivas, manteniéndose con el mismo alcance la 
acción protectora gestionada, en la actualidad, por las respectivas 
mutualidades de funcionarios. 
 

Con esta medida se simplifican y armonizan los actuales sistemas de 
pensiones públicas, y lo que en el contexto actual es más relevante, se 
incrementa el número de cotizantes a la Seguridad Social, y, en 
consecuencia, los ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
lo que propiciará una mayor estabilidad del sistema público de protección 
social, mediante el establecimiento de un único sistema contributivo y de 
reparto de las pensiones."  
 

.../... 
 

EL SISTEMA DE CLASES PASIVAS, 
QUEDARÁ A EXTINGUIR 

 

Esta medida fue anunciada por el presidente del Gobierno el pasado martes 28 de 
noviembre en el Congreso de los Diputados, y en la que según explicó los nuevos 
funcionarios se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social con el fin de 
simplificar el sistema de clases pasivas, que quedará a extinguir. 
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En el Régimen de Clases Pasivas están encuadrados los funcionarios de carrera de la 
Administración Civil y Militar del Estado, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cortes 
Generales, además de cargos públicos como expresidentes del Gobierno, vicepresidentes y 
ministros, mediante la que se cubre la protección frente a los riesgos de la 

vejez, incapacidad y muerte y supervivencia con pensiones de jubilación 

o retiro (militares), viudedad, orfandad y a favor de familiares.  

 

Actualmente los funcionarios pertenecientes al sistema de protección 

de Clases Pasivas del Estado tenemos derecho a la jubilación anticipada 

a los 60 años de edad si han cumplido 30 años de servicio en la 

Administración (35 años para tener derecho al 100% del haber regulador 

de su grupo profesional), circunstancia esta que no se contempla en el 

Régimen de Pensiones de la Seguridad Social. 

 
A corto plazo la eliminación de las Clases Pasivas puede terminar siendo 

el aldabonazo definitivo a Muface, Isfas (militares) y Mugecu (funcionarios 

de la administración de justicia) mediante el que los funcionarios pueden 

elegir entre la cobertura sanitaria pública y la privada. 

 

Madrid a 6 de diciembre de 2010 

http://www.expansion.com/2010/10/26/funcion-publica/1288084266.html
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
18651 Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito 

fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 
empleo.

I

El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad esencial continuar y reforzar la 
política de impulso al crecimiento de la economía española y al incremento de su 
competitividad través de medidas de apoyo a la actividad empresarial, esencialmente 
enfocadas a las pequeñas y medianas empresas, de tal modo que, a través de una 
reducción de cargas impositivas y de otra índole, se favorezca la inversión productiva, la 
competitividad de las empresas españolas y, por ende, la creación de empleo.

Además, ese objetivo irrenunciable de mejorar la situación de empleo en España hace 
necesario anticipar las medidas que hagan posible un refuerzo de la eficacia de los 
servicios de políticas activas de empleo, fundamentalmente, a través de la figura de los 
promotores de empleo, cuya estabilidad, funciones y financiación se garantiza para los 
años 2011 y 2012 mediante el presente Real Decreto-ley.

Por otra parte, el Real Decreto-ley aborda la modernización y liberalización de dos 
sectores, el aeroportuario y el de loterías que, en las circunstancias actuales, reclamaban 
un cambio de modelo de gestión que además fomente la eficiencia, a través de la apertura 
de la posibilidad de privatización parcial e involucración del sector privado de las sociedades 
cuya creación se prevé en esta norma.

En las circunstancias actuales es conveniente reforzar el compromiso con la 
consolidación fiscal. A esta misma finalidad se dirigen las modificaciones en la imposición 
sobre las labores del tabaco que, a su vez, contribuyen a la política de impulso a la 
reducción de su consumo, en particular por los jóvenes.

Por último, el Real Decreto-ley avanza en la línea de integración de los regímenes de 
Seguridad Social mediante la integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el 
Régimen General de la Seguridad Social, a los efectos de Clases Pasivas. Se da así un 
paso más en la consolidación a medio plazo del sistema de seguridad social, con los 
inmediatos efectos resultantes de incremento en la confianza y solvencia del sistema.

II

El Real Decreto-ley se inicia con una serie de medidas de naturaleza tributaria.
En primer término, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de estimular 

la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas, dada la esencial relevancia 
de estas en el tejido productivo español, se establece una elevación del umbral que 
posibilita acogerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión regulado 
en la normativa de aquel, que pasa de 8 a 10 millones de euros, al tiempo que se permite 
que tales entidades puedan seguir disfrutando del régimen especial que les resulta 
aplicable durante los 3 ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que se supere el umbral 
de 10 millones de euros, medida que se extiende al supuesto en que dicho límite se 
sobrepase a resultas de una reestructuración empresarial siempre que todas las entidades 
intervinientes tengan la antedicha condición.

También se aumenta el importe hasta el cual la base imponible de dichas sociedades 
se grava al tipo reducido del 25 por ciento, importe que se fija en 300.000 euros y que, de 
igual modo, también resultará de aplicación, para los períodos impositivos iniciados durante 
2011, para las empresas que, por tener una cuantía neta de cifra de negocios inferior a 5 
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IX

Los funcionarios públicos españoles, dependiendo de la particular Administración 
Pública a la que se vinculan con ocasión de su ingreso al servicio del Estado, quedan 
encuadrados, a efectos de protección social, bien en el Régimen Especial de Seguridad 
Social de los Funcionarios Públicos (con su doble mecanismo de cobertura, el Régimen de 
Clases Pasivas y el Régimen del Mutualismo Administrativo), bien en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

La propuesta de integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen 
General de la Seguridad Social lo es a los exclusivos efectos de Clases Pasivas, 
manteniéndose con el mismo alcance la acción protectora gestionada, en la actualidad, 
por las respectivas mutualidades de funcionarios.

Con esta medida se simplifican y armonizan los actuales sistemas de pensiones 
públicas, y lo que en el contexto actual es más relevante, se incrementa el número de 
cotizantes a la Seguridad Social, y, en consecuencia, los ingresos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, lo que propiciará una mayor estabilidad del sistema público de 
protección social, mediante el establecimiento de un único sistema contributivo y de reparto 
de las pensiones.

X

Todas estas reformas tienen en común su finalidad de incidir directamente en el 
refuerzo de la confianza de los operadores económicos en la capacidad de la economía 
española de cumplir con los objetivos de crecimiento, recuperación de la actividad y 
sostenibilidad financiera, previstos para este año y el próximo ejercicio de 2011. En la 
situación extraordinariamente volátil de los mercados de deuda pública, y especialmente 
en el marco de los compromisos asumidos por los países integrantes de la zona euro, la 
recuperación de los niveles de confianza y estabilidad de los inversores constituye un 
objetivo fundamental para la recuperación de la economía española. Por esa razón resulta 
de extraordinaria y urgente necesidad actuar sobre los elementos que fundamentan esa 
confianza, y hacerlo de modo que sus efectos sean lo más inmediatos posibles, incidiendo 
especialmente en el impulso al crecimiento y la generación de nuevas actividades 
empresariales, así como en el apoyo a su mayor competitividad.

Con esa finalidad, el Gobierno hace uso de la habilitación contenida en el artículo 86 
de la Constitución, asumiendo mediante el presente Real Decreto-ley una serie de medidas 
cuya adopción mediante el procedimiento parlamentario retrasaría el restablecimiento de 
ese clima de confianza e, incluso, podría agravar la situación de incertidumbre durante el 
período de discusión de las mismas. El hecho de que algunas de esas medidas surtan 
efectos a medio plazo, o que entren en vigor de modo diferido al próximo ejercicio fiscal, 
como necesariamente debe ocurrir con las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades, 
no altera su evidente eficacia inmediata en las perspectivas y actuaciones de los operadores 
económicos y, en consecuencia, en la situación de la economía española desde el mismo 
momento de la aprobación del Real Decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 
Economía y Hacienda, el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política 
Territorial y Administración Pública, el Ministro de Justicia, el Ministro de Fomento y el 
Ministro de Trabajo e Inmigración, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 3 de diciembre de 2010,
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