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“PENSIONES” 
CLASES PASIVAS 

JUBILACIÓN 
“PRORROGA EN EL SERVICIO ACTIVO” 

 

CUANTÍAS 2018 
 

Seguir trabajando a partir de los 65 años 
“da derecho a una mejora de la pensión” 

 

 

Por cada año “completo” trabajado a partir de los 65 años de edad se 

incrementará la pensión de jubilación en los siguientes porcentajes: 

 El 2%, cuando hubiera acreditado hasta 25 años cotizados al cumplir los 65 años de edad. 
10% de mejora con cinco años trabajados. 

 El 2,75 %, cuando hubiera acreditado entre 25 y 37 años cotizados a los 65 años de edad. 
13,75 de mejora con cinco años trabajados. 

 El 4 %, cuando hubiera acreditado más de 37 años cotizados a los 65 años e edad. 
20% de mejora con cinco años trabajados. 

http://www.acaip.es/
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¿Te interesa retrasar la jubilación? 
“MÁXIMA PENSIÓN CON PRÓRROGA” 

CON MÁS DE 37 AÑOS “COTIZADOS” A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
 

<<SIN TENER EN CUENTA EL COMPLEMENTO POR MATERNIDAD DE LAS FUNCIONARIAS MADRES>>  
 

GRUPO  

“SIN” PRORROGA 
“CON 65 AÑOS EDAD”  

“CON” PRORROGA 
 “CON 70 AÑOS DE EDAD” 

PENSIÓN “BRUTA” 
“MENSUAL” 

MEJORA “BRUTA”  
“MENSUAL” 

PENSIÓN “BRUTA” 

“MENSUAL” 
CON 5 AÑOS DE PRORROGA 

A1   2.580,13* 317,10 2.897,23  

A2 2.280,20 456,04 2.736,24 

C1 1.751,23 350,25 2.101,48 

GRUPO PENSIÓN “NETA” 

“MENSUAL” 
MEJORA “NETA”  
“MENSUAL” 

PENSIÓN “NETA” 

“MENSUAL” 

CON 5 AÑOS DE PRORROGA 

A1 2.068,23 208,12 2.276,35 

A2 1.858,30 316,74 2.175,04 

C1 1.488,02 245,28 1.733,30 
* El reconocimiento “inicial” de las pensiones públicas no podrá superar en el año 2018 la cuantía íntegra 

de 2.580,13 euros/mensuales o  36.121,82 euros/año (pensión máxima), en catorce pagas al año. 
 

Nota.- El tipo de retención fiscal por IRPF se ha cálculado para la situación 3 de la Agencia Tributaria, que se 
corresponde con funcionarios cuya situación familiar es la de solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge 
obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales “excluidas” las exentas, o casados sin hijos a su cargo 
en el momento de la jubilación, etcétera. Se ha tomado como retribuciones “TOTALES” el importe íntegro 
de la pensión de jubilación máxima que le hubierá correspondido al funcionario en cómputo anual. El tipo 
de retención fiscal a aplicar por IRPF, en caso de funcionarios residententes en Ceuta y Melilla, sería del 
50%, por lo que la cuantía neta de las pensiones recogidas en el cuadro superior serían mayores. 
 

Con la prolongación del servicio activo se permite que las pensiones de jubilación puedan superar el 
“límite máximo” de percepción de las pensiones públicas, establecido en 2.580,13 euros mensuales para 
el año 2018, a través de una “cuantía adicional” de hasta 317,10 euros mensuales, en catorce pagas, que 
sumada a la pensión no podrá ser superior el importe del haber regulador del Grupo/subgrupo A1 
establecido en 2.897,23 euros mensuales.  

http://www.acaip.es/
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GRUPO  

“JUBILACIÓN A LOS 70 AÑOS DE EDAD”  
“PRORROGA EN EL SERVICIO ACTIVO” 

 

“MEJORA PENSIÓN APLICADA RETENCIÓN IRPF” 

HASTA 25 AÑOS COTIZADOS(1) 
2% POR AÑO PRÓRROGADO 

PORCENTAJE ADICIONAL POR 5 AÑOS 

10% 

DE 25 A 37 AÑOS COTIZADOS(1) 
2,75% POR AÑO PRÓRROGADO 

PORCENTAJE ADICIONAL POR 5 AÑOS 

13,75% 

MÁS DE 37 AÑOS COTIZADOS(1) 
4,00% POR AÑO PRÓRROGADO 

PORCENTAJE ADICIONAL POR 5 AÑOS  

20,00% 

PENSIÓN “NETA” 
“MENSUAL” 

PENSIÓN “NETA”  
“MENSUAL” 

PENSIÓN “NETA” 
“MENSUAL” 

A1 
2.022,56 

1.677,92 
(calculado con 24 años de servicios) 

     2.897,23 (2) 

2.276,35 
(calculado con 35 o más años de servicios) 

    2.8897,23 (2) 

2.276,35 
(calculado con más de 37 años de servicios) 

MEJORA 

PENSIÓN 

289,72 

202,75 

317,10  

208,12 

317,10 

208,12 

A2 
1.591,81 

1.374,21 
(calculado con 24 años de servicios) 

2.593,73 

2.077,84 
(calculado con 35 o más años de servicios) 

2.736,24 

2.175,04 
(calculado con más de 37 años de servicios) 

MEJORA 

PENSIÓN 
228,02 

172,57 

313,53 

219,54 

456,04 

316,74 

C1 
1.222,53 

1.093,55 
(calculado con 24 años de servicios) 

1.992,02 

1.656,56 
(calculado con 35 o más años de servicios) 

2.101,48 

1.733,30 
(calculado con más de 37 años de servicios) 

MEJORA 

PENSIÓN 
175,12 

109,51 

240,79 

168,54 

350,25 

245,28 
 

Nota.- El tipo de retención fiscal por IRPF se ha cálculado para la situación 3 de la Agencia Tributaria, que se corresponde con funcionarios cuya situación 
familiar es la de solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales “excluidas” las exentas, o casados sin hijos a 
su cargo en el momento de la jubilación, etcétera. Se ha tomado como retribuciones “TOTALES” el importe íntegro de la pensión de jubilación máxima 
que le hubierá correspondido al funcionario en cómputo anual. El tipo de retención fiscal a aplicar por IRPF, en caso de funcionarios residententes en 
Ceuta y Melilla, sería del 50%, por lo que la cuantía neta de las pensiones recogidas en el cuadro superior serían mayores. 

 

(1)    El porcentaje adicional de mejora de la pensión por “prolongación de la vida laboral” (CP), se establece en función de los años de servicio al Estrado, es 
decir, “cotizados” tanto en la Administración como a cualquier régimen de la Seguridad Social, a los 65 años de edad. Este porcentaje se aplicará por cada 
año “completo” de servicios prestados (trabajados) después de esa edad y hasta que el funcionario cumpla los 70 años como máximo, según la siguiente 
escala: hasta 25 años de servicios efectivos al Estado, el 2 por 100 (10% de mejora adicional a los 5 años); entre 25 y 37 años de servicios efectivos al 
Estado, el 2,75 por 100  (13,75% de mejora adicional a los 5 años); a partir de 37 años de servicios efectivos al Estado, el 4 por 100 (20% de mejora 
adicional a los 5 años). Este porcentaje adicional de mejora de la pensión de jubilación se sumará al que, con carácter general, le corresponda al 
funcionario por los años de servicios prestados (cotizados) hasta los 65 años de edad aplicando el resultante al Haber Regulado (HR) de su grupo 
funcionarial (A1, A2, C1, etcétera) que anualmente se aprobará su cuantía en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año. 

 

(2)     La prórroga en el servicio activo permite que las pensiones de jubilación puedan superar el importe máximo de las pensiones públicas establecido en 
2.580,13 euros mensuales en 2018, hasta el máximo del “Haber Regulador del Grupo A1 (2.897,23 €/mes), indistintamente del HR que le corresponda. 

http://www.acaip.es/
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“JUBILACIÓN” 
“A LOS 70 AÑOS DE EDAD” 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MISMO CUERPO O GRUPO DE CLASIFICACIÓN 

“PRORROGA SERVICIO ACTIVO” 
COMPLEMENTO POR PRÓRROGA EN EL SERVICIO ACTIVO (CP) 

 

HASTA 25 AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS A LA FECHA QUE CUMPLIÓ 65 AÑOS DE EDAD 
2% adicional por cada año completo trabajado a partir 65 años 

 10% de mejora de la pensión a los 5 años de prorroga 
 

“CUANTÍAS MÁXIMAS” 
 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

24 AÑOS DE SERVICIOS (1) 
59,81% H.R + 10% C.P. 

RETENCIÓN  

I.R.P.F 
2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL”  

A1 2.022,56 17,04% 1.677,92 

A2 1.591,81 13,67% 1.374,21 

C1 1.222,53 10,55% 1.093,55 

RESIDENCIA EN CEUTA O MELILLA 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

24 AÑOS DE SERVICIOS (1) 
59,81% H.R + 10% C.P. 

RETENCIÓN  

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1 2.022,56 8,52% 1.850,24 

A2 1.591,81 6,83% 1.483,09 

C1 1.222,53 5,27% 1.158,10 
 

Nota.- El tipo de retención fiscal por IRPF se ha cálculado para la situación 3 de la Agencia Tributaria, que se corresponde con funcionarios cuya 
situación familiar es la de solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales “excluidas” las 
exentas, o casados sin hijos a su cargo en el momento de la jubilación, etcétera. Se ha tomado como retribuciones “TOTALES” el importe 
íntegro de la pensión de jubilación máxima que le hubierá correspondido al funcionario en cómputo anual.  

http://www.acaip.es/
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“JUBILACIÓN” 
“A LOS 70 AÑOS DE EDAD” 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MISMO CUERPO O GRUPO DE CLASIFICACIÓN 

“PRORROGA SERVICIO ACTIVO” 
COMPLEMENTO POR PRÓRROGA EN EL SERVICIO ACTIVO (CP) 

 

ENTRE 25 Y 37 AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS A LA FECHA QUE CUMPLIÓ 65 AÑOS DE EDAD 
2,75% adicional por cada año completo trabajado a partir 65 años 

13,75% de mejora de la pensión a los 5 años de prorroga 
 

“CUANTÍAS MÁXIMAS” 
 

 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

36 AÑOS DE SERVICIOS (1) 
100% H.R + 13,75% C.P. 

RETENCIÓN  

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1    2.897,23(2) 21,43% 2.276,35 

A2     2.593,73(2) 19,89% 2.077,84 

C1 1.992,02 16,84% 1.656,56 

RESIDENCIA EN CEUTA O MELILLA 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

36 AÑOS DE SERVICIOS (1) 
100% H.R + 13,75% C.P. 

RETENCIÓN  

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1    2.897,23(2) 10,71% 2.586,94 

A2     2.593,73(2) 9,94% 2.335,91 

C1 1.992,02 8,42% 1.824,29 
 

Nota.- El tipo de retención fiscal por IRPF se ha cálculado para la situación 3 de la Agencia Tributaria, que se corresponde con funcionarios cuya 
situación familiar es la de solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales “excluidas” las 
exentas, o casados sin hijos a su cargo en el momento de la jubilación, etcétera. Se ha tomado como retribuciones “TOTALES” el importe 
íntegro de la pensión de jubilación máxima que le hubierá correspondido al funcionario en cómputo anual.  
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“JUBILACIÓN” 
“A LOS 70 AÑOS DE EDAD” 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MISMO CUERPO O GRUPO DE CLASIFICACIÓN 

“PRORROGA SERVICIO ACTIVO” 
COMPLEMENTO POR PRÓRROGA EN EL SERVICIO ACTIVO (CP) 

 

A PARTIR DE 37 AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS A LA FECHA QUE CUMPLIÓ 65 AÑOS DE EDAD 
4,00% adicional por cada año completo trabajado a partir 65 años 

20% de mejora de la pensión a los 5 años de prorroga  
 

“CUANTÍAS MÁXIMAS”  
 
 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

MÁS 37 AÑOS DE SERVICIOS (1) 
100% H.R + 20% C.P. 

RETENCIÓN  

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1    2.897,23(2) 21,43% 2.276,35 

A2    2.736,24(2) 20,51% 2.175,04 

C1 2.101,48 17,52% 1.733,30 

RESIDENCIA EN CEUTA O MELILLA 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

MÁS 37 AÑOS DE SERVICIOS (1) 
100% H.R + 20% C.P. 

RETENCIÓN  

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1    2.897,23(2) 10,71% 2.586,94 

A2    2.736,24(2) 10,25% 2.455,78 

C1 2.101,48 8,76% 1.917,39 
 

Nota.- El tipo de retención fiscal por IRPF se ha cálculado para la situación 3 de la Agencia Tributaria, que se corresponde con funcionarios cuya 
situación familiar es la de solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales “excluidas” las 
exentas, o casados sin hijos a su cargo en el momento de la jubilación, etcétera. Se ha tomado como retribuciones “TOTALES” el importe 
íntegro de la pensión de jubilación máxima que le hubierá correspondido al funcionario en cómputo anual.  
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(1)    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, según la siguiente escala: 
 

 Hasta 25 años de servicios efectivos al Estado, el 2 por 100 (10% de mejora adicional a los 5 años). 
 Entre 25 y 37 años de servicios efectivos al Estado, el 2,75 por 100  (13,75% de mejora adicional a los 5 años). 
 A partir de 37 años de servicios efectivos al Estado, el 4 por 100 (20% de mejora adicional a los 5 años). 
 

Este porcentaje adicional de mejora de la pensión se sumará al que, con carácter general, corresponda al funcionario 
por los años de servicios prestados (cotizados) a los 65 años de edad aplicando el resultante al Haber Regulado (HR) 
de su grupo funcionarial (A1, A2, C1, etcétera). 
 

(2)   Si la cuantía de la pensión con el incremento por la prolongación del servicio activo del funcionario superara el límite 
máximo de percepción de pensiones públicas (2.580,13 euros/mes para el año 2018) se podrá recibir una cuantía 
adicional que sumada a la pensión no podrá ser superior al haber regulador del Grupo/Subgrupo A1 (2.897,23 
euros/mes para el año 2018). La “cuantía adicional” es la diferencia entre el Haber Regulador del Grupo/Subgrupo de 
los funcionarios A1 y la pensión máxima. En 2018 el importe máxima de esa cuantía adicional será de 4.439,40 
euros/año o 317,10 euros/mensuales (en 14 pagas). 

 

 

Es decir, la normativa establece la distinción entre dos conceptos que se adicionarán a la pensión de jubilación. Por 
una parte el “incremento de pensión” y por otra una “cuantía adicional”. 
 

 

 La “prolongación en el servicio activo” permite a las pensiones de jubilación con prorroga superar el importe máximo 
de las pensiones públicas (2.580,13 €/mes para 2018) hasta el máximo del “Haber Regulador del Grupo A1” (2.897,23 
€/mes para 2018), para todos los grupos de funcionarios. 
 

Desde Acaip vamos a seguir trabajando honestamente y comprometidos con la defensa 
de nuestros afiliados y, en general, los derechos de los empleados públicos 
penitenciarios, siendo conscientes que la mejor defensa de los intereses de nuestro 
colectivo muchas veces pasa necesariamente por una respuesta jurídica integral a 
través de nuestros servicios jurídicos. 
 

En cualquier caso, si necesitas alguna aclaración más al respecto puedes ponerse en 
contacto con nuestro sindicato a través de nuestros Delegados o bien, directamente 
llamando a nuestras oficinas. 

 

Acaip 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias 

 
Juan Figueroa. Responsable Documentación Acaip 

 

FECHA: ENERO 2018 
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