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Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la 
edad legal de jubilación y el 100 por 100 de la base reguladora 

 

Los funcionarios también podremos compatibilizar cobrar 
una pensión de jubilación y trabajar en el sector privado 

 
 

Se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como 
propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50 % de la pensión 

 
Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión 

íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento 

***** 
Será de aplicación a las pensiones que se causen o 

hayan causado a partir de 1 de enero de 2009 
 
Los funcionarios también podrán compatibilizar el cobro de la pensión de 
jubilación con el ejercicio de una actividad en el sector privado, por cuenta 
propia o ajena. 
 
De este modo, el Real Decreto Ley 5/2013 de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover 
el envejecimiento activo, publicado el 16 de marzo en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado para adecuar el régimen de los funcionarios. 
 

El régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de 
clases pasivas regulado será de aplicación a las pensiones que se causen o 
hayan causado a partir de 1 de enero de 2009. 

mailto:acaip-madrid@wanadoo.es
http://www.acaip.es/


Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.  
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.es 
 

Página 2 de 5 

Así, se establece que el cobro de las pensiones de jubilación "será 
compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o 
ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen 
público de Seguridad Social". 
 
Asimismo, explica que se podrá cobrar, como en el sector privado, el 50% de la 
pensión. 
 
La posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a 
jornada completa o a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación 
ordinaria o demorada es una de las novedades del Real Decreto Ley 
aprobado ayer por el Gobierno y que ha entrado en vigor el 17 de marzo. 

 
 Requisitos para poder trabajar y cobrar la pensión. 

 
 

 

Para poder simultanear salario y pensión, se exigirá haber cumplido la edad 
ordinaria de jubilación (65 años), pero la pensión que se reciba no podrá ser 
por jubilación anticipada. 
 
El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía 
de la pensión de jubilación  debe ser del cien por cien (derecho a la pensión 
completa). 
 
La persona que opte por esta modalidad cobrará del 50% de la pensión que le 
corresponda (sin complementos a mínimos, pero con las revalorizaciones a 
las que hubiera lugar). 
 
Durante ese tiempo, se cotizará sólo por contingencias profesionales e 
incapacidad temporal más una 'cuota de solidaridad' del 8% (6% a cargo de la 
empresa y 2% a cargo del trabajador). 
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 La pensión de jubilación no será más alta después. 
 

 

 

Cuando el trabajador-pensionista decida jubilarse definitivamente o el 
contrato de trabajo acabe percibirá el 100% de la pensión (y el complemento a 
mínimo al que tuviera derecho), pero esa pensión no se incrementará por haber 
prolongado el periodo de trabajo. 

***** 
Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejecimiento activo.  
BOE 16/03/2013 
 
 

 
Las disposiciones adicionales segunda y tercera contemplan el régimen de 
compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas. En aras de 
continuar avanzando en el proceso de armonización con el Régimen General de la 
Seguridad Social, resulta conveniente que este nuevo régimen de compatibilidades de la 
pensión de jubilación se aplique no sólo a las pensiones de Seguridad Social, sino 
también a las de Clases Pasivas, y en términos análogos, es decir, a las causadas por 
jubilación o retiro forzoso, siempre que el porcentaje aplicable al haber regulador a efectos 
de determinar la cuantía de la pensión sea del cien por cien, mientras que las pensiones 
de jubilación o retiro forzosas que no cumplan estos requisitos, así como las voluntarias y 
por incapacidad o inutilidad para el servicio, seguirán rigiéndose por la normativa 
precedente. 
 
En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la modificación que se propone hay que 
tener en cuenta que tal modificación no debe afectar a aquellas pensiones de jubilación o 
retiro cuyo hecho causante sea anterior a 1 de enero de 2009. La razón es que la 
normativa aplicable a tales pensiones actualmente permite la compatibilidad de las 
mismas con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector privado sin ningún tipo de 
limitación, con lo cual la nueva regulación supondría un empeoramiento de los derechos 
de que gozan en la actualidad. Por lo tanto, únicamente deberá afectar la modificación 
propuesta del artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, a aquellas pensiones de 
jubilación o retiro cuyo hecho causante sea posterior a 1 de enero de 2009, si bien los 
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efectos económicos derivados de la misma en ningún caso serán anteriores a la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley. 
 
A tal efecto, se modifica el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado y se determina el ámbito temporal de aplicación y los efectos económicos de la 
nueva regulación. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Nuevo régimen de compatibilidad de la 
pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas. 
 
El artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda redactado como sigue: 
 
2. Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro 
será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que de 
lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social. 
…/…  
 

(se introduce los siguientes apartados y disposición adicional) 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el percibo de las pensiones de 
jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra a) del artículo 28.2 del 
presente texto refundido, será compatible con el ejercicio de una actividad, por 
cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen 
público de Seguridad Social, en los siguientes términos: 
 

a. La edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro debe ser, al menos, la 
establecida como edad de jubilación forzosa para el correspondiente colectivo 
de funcionarios públicos. 
 

b. El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía 
de la pensión debe ser del cien por cien. 

 

En caso de desempeñar una actividad compatible, la cuantía de la pensión será 
equivalente al cincuenta % del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez 
aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o el que el pensionista esté 
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percibiendo en la fecha de inicio de la actividad, excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos, que no se podrá percibir durante el tiempo en que se 
compatibilice pensión y actividad. 
 

La pensión se revalorizará en su integridad, en los términos establecidos para las 
pensiones del Régimen de Clases Pasivas. No obstante, en tanto se desempeñe el 
trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se 
reducirá en un cincuenta %. 
3. El percibo de las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta 
propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de 
Seguridad Social. 
 

…/…  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aplicación del nuevo régimen de 
compatibilidad de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas. 
 

El régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas 
regulado en la disposición adicional segunda será de aplicación a las pensiones que se 
causen o hayan causado a partir de 1 de enero de 2009, sin perjuicio de que los 
efectos económicos no podrán ser, en ningún caso, anteriores a la fecha de entrada en 
vigor de la presente norma. 
 

Las pensiones de jubilación o retiro causadas con anterioridad a 1 de enero de 2009 
mantendrán el régimen de incompatibilidades que les venía siendo de aplicación. 
 

**** 
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