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“PENSIONES” 
CLASES PASIVAS 
CUANTÍAS “MÁXIMAS” 2016 

TIPO PENSIÓN  
PORCENTAJE SOBRE HABER REGULADOR1 

A1 A2 C1 

JUBILACIÓN (100%)  

 Forzosa por edad (65 años)
 2

 

 Voluntaria (a partir de los 60 años)
3
 

 Por incapacidad permanente para el servicio 

2.567,28* 2.268,84 1.742,51 

JUBILACIÓN MADRES (al menos 2 hijos)4 
 Forzosa por edad (65 años) 

 Por incapacidad permanente para el servicio 

   

                                                 
1  HABERES REGULADORES PARA EL AÑO 2016  

 

GRUPO/SUBGRUPO 

Ley 7/2007 EBEP 

EUROS/AÑO 

14 pagas 
EUROS/MES 

GRUPO/SUBGRUPO 

Ley 7/2007 EBEP 

EUROS/AÑO 

14 pagas 
EUROS/MES 

GRUPO/SUBGRUPO 

Ley 7/2007 EBEP 

EUROS/AÑO 

14 pagas 
EUROS/MES 

A1 40.359,27 2.882,81 A2 31.763,76 2.268,84 C1 24.395,11 1.742,22 

(Artículo 37, apartado Dos a), de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. BOE del 30 de octubre) 
 

2  Se percibe el 100% de la pensión de jubilación a los 65 años de edad con 35 años de servicio. 
 

3  Para poder acogerse es necesario tener 60 años de edad y 30 de servicios. Para percibir el 100% de la 

pensión son necesarios 35 años de servicio (con 34 años servicios se percibe el 96,35%; 33 años servicios, 
92,69%; 32 años servicios, 89,04%; 31 años servicios, 85,38%; 30 años servicios, 81,73%). 

 

4  Es un complemento que se aplica a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente y 

viudedad, causadas a partir del 1 de enero de 2016 por mujeres que hayan tenido al menos dos hijos 
naturales o adoptados antes del hecho causante de la pensión. No será de aplicación en los casos de acceso 
anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada. El complemento de maternidad (CM) de la pensión 
como norma general se calcula sobre el importe de la pensión inicialmente reconocida a la que se le aplica un 
porcentaje que estará en función del número de hijos (con dos hijos el 5%; tres hijos el 10% y cuatro o más 
hijos el 15%). Permite superar el importe máximo de las pensiones (2.567.28 €/mes para 2016). En el caso 
de disfrutar de más de una pensión pública de jubilación se abonará únicamente el complemento de 
maternidad de mayor cuantía. 

http://www.acaip.es/
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/PensionesPrestaciones/PENSIONESCLASESPASIVAS/pensionesjubilacion/Paginas/tiposdejubilacion.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/PensionesPrestaciones/PENSIONESCLASESPASIVAS/pensionesjubilacion/Paginas/tiposdejubilacion.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/PensionesPrestaciones/PENSIONESCLASESPASIVAS/pensionesjubilacion/Paginas/tiposdejubilacion.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/PensionesPrestaciones/PENSIONESCLASESPASIVAS/pensionesjubilacion/Paginas/tiposdejubilacion.aspx
http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/PensionesPrestaciones/PENSIONESCLASESPASIVAS/pensionesjubilacion/Paginas/tiposdejubilacion.aspx
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CUANTÍAS “MÁXIMAS” 2016 

TIPO PENSIÓN  
PORCENTAJE SOBRE HABER REGULADOR1 

A1 A2 C1 

 POR DOS HIJOS (5% mejora pensión) 2.631,465 
(63,18) 

2.382,28 
(113,44) 

1.829,64 
(87,13) 

 POR TRES HIJOS (10% mejora pensión) 2.695,655 
(128,37) 

2.495,72 
(226,88) 

1.916,76 
(174,25) 

 MÁS DE TRES HIJOS (15% mejora pensión) 2.759,835 
(192,55) 

2.588,235 
(319,39) 

2.003,89 
(261,38) 

JUBILACIÓN A LOS 70 AÑOS6 

“PRORROGA EN EL SERVICIO ACTIVO” 
   

 HASTA 25 AÑOS COTIZADOS7  
(2% por año trabajado a partir 65; 10% mejora pensión) 

2.012,49 
(288,28) 

1.583,88 
(226,89) 

1.216,45 
(174,25) 

 DE 25 A 37 AÑOS COTIZADOS7 2.882,818 2.580,81 1.981,78 

                                                 
5  Si la pensión inicial a reconocer es igual o supera el límite máximo de pensiones (2.567.28 €/mes para 2016) 

el CM se reduce en un 50% aun en el supuesto de que exista concurrencia de pensiones públicas. Si la 
pensión final supera el límite máximo de pensiones (2567.28 €/mes para 2016) por la aplicación del CM en 
todo o en parte, el CM se reduce en un 50% en la parte que lo supere. 

 

Si la pensión a reconocer no alcanza la cuantía de pensión mínima y la interesada solicita y reune los 
requisitos a percibir el complemento a mínimos, se sumará el complemento por maternidad. 

 

6  La prórroga es voluntaria y ha de solicitarse con una antelación de, al menos, dos meses antes de cumplir los 
65 años. La normativa sobre funcionarios no establece un derecho a la prorroga en el servicio hasta los 70 
años de edad sino sólo una mera facultad de solicitar esa prorroga, condicionada al ejercicio de una potestad 
de la Administración, “en función de las necesidades de organización”, de conformidad con el artículo 67.3 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

7  El porcentaje adicional de mejora de la pensión por “prolongación de la vida laboral” (CP), se establece en 

función de los años que tenga cotizados el funcionario a los 65 años de edad, y se aplica por cada año 
completo de servicios prestados después de esa edad y hasta los 70 años como máximo. Este porcentaje se 
sumará al que, con carácter general, corresponda al interesado de acuerdo con los años cotizados. Si la 
cuantía de la pensión reconocida alcanza o supera el límite máximo (2.567.28 €/mes para 2016) sin aplicar el 
porcentaje adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado percibirá el importe de la pensión máxima 
(2.567.28 €/mes para 2016) y una cuantía adicional cuyo importe máximo será de 4.417,42 euros/año, o lo 
que es lo mismo 315 euros al mes (2.882,81 euros – 2.567,28 euros = 315,53 euros/mes), (en cálculo de 14 
pagas al año), que se corresponde con la diferencia con al “Haber regulador del Grupo A1” (2.882,81 

euros/mes para el año 2016)de funcionarios. 
 

El porcentaje de incremento obtenido en ningún caso tiene incidencia en el cálculo de pensiones en favor de 
familiares. 

http://www.acaip.es/
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CUANTÍAS “MÁXIMAS” 2016 

TIPO PENSIÓN  
PORCENTAJE SOBRE HABER REGULADOR1 

A1 A2 C1 
(2,75% por año trabajado a partir 65; 13,75% mejora 
pensión) 

(315,53) (311,97) (239,56) 

 MÁS DE 37 AÑOS COTIZADOS7 
(4,00% por año trabajado a partir 65; 20% mejora 
pensión) 

2.882,818 
(315,53) 

2.722,61 
(453,77) 

2.090,66 
(348,44) 

JUBILACIÓN A LOS 70 AÑOS 

“PRORROGA SERVICIO ACTIVO” MADRES  
(al menos 2 hijos) 

   

 HASTA 25 AÑOS COTIZADOS7  
(2% por año trabajado a partir 65; 10% mejora pensión) 

2.098,70 
(86,21) 

1.651,73 
(67,85) 

1.268,55 
(52,11) 

 DE 25 A 37 AÑOS COTIZADOS7 
(2,75% por año trabajado a partir 65; 13,75% mejora 
pensión) 

2.946,999 
(64,18) 

2.694,259 
(113,44) 

2.069,20 
(87,13) 

 MÁS DE 37 AÑOS COTIZADOS7 
(4,00% por año trabajado a partir 65; 20% mejora 
pensión) 

2.946,999 
(64,18) 

2.836,059 
(113,44) 

2.178,08 
(87,13) 

VIUDEDAD10 (50%) 1.441,41 1.134,42 871,26 

VIUDEDAD MADRES11 (al menos 2 hijos) 
(50%) 

   

                                                                                                                                                  
8  La “prolongación de la vida laboral” permite superar el importe máximo de las pensiones (2.567.28 €/mes 

para 2016) hasta un máximo del importe del “Haber regulador del Grupo A1” de funcionarios vigente en cada 
momento (2.882,81 €/mes para 2016). 

 

9  Cuando legalmente esté permitido superar el límite máximo de las pensiones públicas (2.567.28 €/mes para 

2016), como es el caso de prorroga hasta los 70 años, el CM se calcula sobre el límite máximo y se reduce en 
un 50%. 

 

10 El tope de las pensiones públicas, 2.567.28 €/mes para 2016, también es el tope máximo a percibir en el caso 

de tener derecho a varias pensiones públicas, por lo que los funcionarios y funcionarias que estando en activo 
perciban pensiones de viudedad deben tener en cuenta este hecho a la hora de decidir su jubilación. Una vez 
jubilados, su pensión de jubilación se verá recortada en todo lo que, sumado a la pensión de viudedad, supere 
los citados 2.567,28 euros. El complemento por maternidad no se tendrá en cuenta para calcular la base 

reguladora cuando se trata del reconocimiento de pensiones en favor de los familiares. 
 

11  En el caso de pensiones concurrentes cuya suma supera el límite máximo de pensión (2.567.28 €/mes para 

2016), el complemento de CM se aplica a la pensión más favorable y se reduce un 50%. Si concurre la 
jubilación con la viudedad el CM se aplica a la jubilación con independencia de su importe. 

http://www.acaip.es/
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CUANTÍAS “MÁXIMAS” 2016 

TIPO PENSIÓN  
PORCENTAJE SOBRE HABER REGULADOR1 

A1 A2 C1 

 POR DOS HIJOS (5%; mejora pensión)  1.513,48 
(72,07) 

1.191,14 
(56,72) 

914,82 
(43,56) 

 POR TRES HIJOS (10%; mejora pensión) 1.585,55 
(144,14) 

1.247,86 
(113,44) 

958,39 
(87,13) 

 MÁS DE TRES HIJOS (15%; mejora pensión) 1.657,62 
(216,21) 

1.304,58 
(170,16) 

1.001,95 
(130,69) 

ORFANDAD12 -1 HIJO- (25%) ** 720,70 567,21 435,63 

ORFANDAD -2 HIJOS- (17,50%) ** 504,49 
(por cada hijo) 

397,05 
(por cada hijo) 

304,94 
(por cada hijo) 

ORFANDAD -3 HIJOS- (15%) ** 432,42 
(por cada hijo) 

340,33 
(por cada hijo) 

261,38 
(por cada hijo) 

ORFANDAD -4 HIJOS- (12,50%) ** 360,35 
(por cada hijo) 

283,61 
(por cada hijo) 

217,81 
(por cada hijo) 

ORFANDAD -4 HIJOS- (13,75%) *** 396,39 
(por cada hijo) 

311,97 
(por cada hijo) 

239,60 
(por cada hijo) 

PADRE/MADRE 12 (15%) 432,42 340,33 261,38 
 

* El reconocimiento inicial de las pensiones públicas no podrá superar en el año 2016 la cuantía íntegra de 2.567,28 €/ mensuales o 
de 35.941,92 €/ año (pensión máxima). Este tope de las pensiones públicas, los 2.567,28 euros, también es el tope 

máximo a percibir en el caso de tener derecho a varias pensiones públicas, por lo que los funcionarios y 
funcionarias que estando en activo perciban pensiones de viudedad deben tener en cuenta este hecho a la 
hora de decidir su jubilación. Una vez jubilados, su pensión de jubilación se verá recortada en todo lo que, 
sumado a la pensión de viudedad, supere los citados 2.567,28 euros. 

 

* * El importe conjunto de las pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 50 por 100 o el 100 por 

100 de la base reguladora, según exista o no, respectivamente -con derecho a pensión- cónyuge viudo, excónyuge o 
pareja de hecho del fallecido. 

 

* * * En caso de no existir derecho a pensión de viudedad. 
 

                                                                                                                                                  
 

En el caso de concurrencia de pensiones públicas, con independencia del Régimen en el que se causen, se 
abonará un solo complemento por maternidad de acuerdo con la siguiente regla: - Si la concurrencia es de 
una pensión de viudedad y una de jubilación, se abonará el correspondiente a la pensión de jubilación. 

 

12  El complemento por maternidad no se tendrá en cuenta para calcular la base reguladora cuando se trata del 

reconocimiento de pensiones en favor de los familiares. 

http://www.acaip.es/

