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“PENSIONES” 
CLASES PASIVAS 

JUBILACIÓN 
“INCAPACIDAD” 

PERMANENTE PARA EL SERVICIO  
 

CUANTÍAS 2018 
 

Se reconocerán a los funcionarios como años de servicios trabajados 
los años que le resten 

“hasta cumplir los 65 años” 
Los años realmente trabajados más los “abonados” hasta cumplir los 65 años, momento de la jubilación por edad 

Para cobrar el 100% de la pensión hay que tener 35 años de servicios 
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Si el momento de la jubilación el funcionario tiene 

“menos de 20 años cotizados” 
se reducida la pensión en un 5% por cada año que falte hasta cumplir los 20 años 
“con un máximo del 25%” 

Siempre que no le inhabilite para toda profesión u oficio 
 

 

La pensión, una vez calculada su cuantía, “se reducirá” en función de los años 
cotizados tanto al Estado como a cualquiere régimen público de la Seguridad 

Social, “excepto” que tenga más de 19 años (se redondea al alza) trabajados en 

el momento de acordarse la jubilación por incapacidad o que ésta le inhabilite 
para toda profesión u oficio (“ABSOLUTA”), en cuyo caso no hay reducción. 
 

 

Las jubilaciones por incapacidad permanente para el servicio se “clasifica” en: 
 

 Absoluta: cuando la incapacidad inhabilita para la realización de todo tipo de trabajo 

u oficio. Están exentas de tributar. 
 

 Total: cuando solamente incapacita para las tareas propias del Cuerpo al que se 

pertenece. Están obligadas a tributar.  
 

 Gran Invalidez: incrementa la cuantía en un 50% sobre la pensión de jubilación por 

incapacidad, absoluta o total, con cargo a MUFACE, para la contratación de una persona 

que le atienda, y está exenta de tributar (no tiene retención por IRPF). 
 

Las situaciones de incapacidad permanente “pueden revisarse” por agravamiento de la 

enfermedad o lesiones, mientras el funcionario no haya cumplido los 65 años de edad, 
de manera que se podrá solicitar el incremento de la cuantía de la pensión hasta el 
100% de la que le hubiera correspondido sin “reducciones” por años de servicios. 

 

Años de servicios o “cotizados” 
en el momento de la jubilación 

Porcentaje de reducción  
de la pensión 

Más de 19 años  No hay reducción 

Desde 18  hasta menos de 19 años 5% 

Desde 17 hasta menos de 18 años 10% 

Desde 16 hasta menos de 17 años 15% 

Desde 15 hasta menos de 16 años 20% 

15 o menos años 25% 
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INCAPACIDAD PERMANENTE “ABSOLUTA”  
CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR 

 

 

“PARA TODA PROFESIÓN U OFICIO” 
 

 

 
 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 
RETENCIÓN  I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 0,00%   2.580,13* 

A2 2.280,20 0,00% 2.280,20 

C1 1.751,23 0,00% 1.751,23 
 

* 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). 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MÁS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE  

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR 
 

 
 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 

 

Discapacidad superior o igual al 33% e inferior al 65% 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 
RETENCIÓN  I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 18,26% 2.109,00 

A2 2.280,20 16,72% 1.898,95 

C1 1.751,23 12,71% 1.528,65 

RESIDENCIA EN CEUTA O MELILLA 

A1   2.580,13* 9,13% 2.344,56 

A2 2.280,20 8,36% 2.089,58 

C1 1.751,23 6,35% 1.640,03 
 

* 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). 
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INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MÁS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE 

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR 
 

 
 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 

 

Discapacidad superior o igual al 33% e inferior al 65% 
<<NECESITA 3ª PERSONA O TIENE MOVILIDAD REDUCIDA>> 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 
RETENCIÓN  I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 16,68% 2.149,76 

A2 2.280,20 14,93% 1.939,77 

C1 1.751,23 10,38% 1.569,45 

RESIDENCIA EN CEUTA O MELILLA 

A1   2.580,13* 8,34% 2.364,95 

A2 2.280,20 7,46% 2.110.10 

C1 1.751,23 5,19% 1.660,34 

Discapacidad superior o igual al 65% 

GRUPO/ 

Subgrupo 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 
RETENCIÓN  I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 12,82% 2.249,36 

A2 2.280,20 10,56% 2.039,41 

C1 1.751,23 4,69% 1.669,10 

RESIDENCIA EN CEUTA O MELILLA 

A1   2.580,13* 6,41% 2.414,74 

A2 2.280,20 5,28% 2.159,81 

C1 1.751,23 2,34% 1.710,25 
 

 

* 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). 
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INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MENOS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE  

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR 
 
 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 

 

Discapacidad superior o igual al 33% e inferior al 65% 

GRUPO 

Subgrupo 
PENSIÓN 

100% HR 

AÑOS COTIZADOS 

CUANDO SE JUBILA 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 
PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

A1 2.897,34 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

2.580,13 * 
(2.752,47) 18,26% 2.109,00 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

2.580,13 * 
(2.607,61) 18,26% 2.109,00 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

2.462,74 17,70% 1.997,21 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

2.317,87 16,93% 1.925,45 

-25% 
15 o menos años 

2.173,01 16,06% 1.824,02 

A2 2.280,20 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

2.166,19 16,02% 1.819,17 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

2.052,18 15,24% 1.739,43 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

1.938,17 14,37% 1.659,66 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

1.824,16 13,40% 1.579,72 

-25% 
15 o menos años 

1.710,15 12,29% 1.499,97 

C1 1.751,23 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

1.663,69 11,80% 1.467,37 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

1.576,11 10,98% 1.403,05 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

1.488,55 10,22% 1.336,42 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

1.400,98 9,36% 1.269,85 

-25% 
15 o menos años 

1.313,42 8,38% 1.203,36 
 

* 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).  
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INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MENOS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE 

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR  
 
 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 

 

Discapacidad superior o igual al 33% e inferior al 65% 
<<NECESITA UNA 3ª PERSONA O TIENE MOVILIDAD REDUCIDA>> 

GRUPO/ 

Subgrupo 
PENSIÓN 

100% HR 

AÑOS COTIZADOS 

CUANDO SE JUBILA 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 
PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

A1 2.897,34 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

  2.580,13 * 
(2.752,47) 16,68% 2.149,76 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

  2.580,13 * 
(2.607,61) 16,68% 2.149,76 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

2.462,74 16,05% 2.067,47 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

2.317,87 15,18% 1.966,02 

-25% 
15 o menos años 

2.173,01 14,19% 1.864,66 

A2 2.280,20 

-5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

2.166,19 14,14% 1.859,89 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

2.052,18 13,26% 1.780,06 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

1.938,17 12,27% 1.700,36 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

1.824,16 11,16% 1.620,58 

-25% 
15 o menos años 

1.710,15 9,91% 1.540,67 

C1 1.751,23 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

1.663,69 9,35% 1.508,14 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

1.576,11 8,40% 1.443,72 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

1.488,55 7,48% 1.377,21 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

1.400,98 6,45% 1.310,62 

-25% 
15 o menos años 

1.313,42 5,28% 1.244,07 

* El reconocimiento “inicial” de las pensiones públicas no podrá superar en 2018 la cuantía íntegra de 2.580,13 euros/mensuales o 36.121,82 euros/año. 
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INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MENOS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE  

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR  
 
 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 

 

Discapacidad superior o igual al 65% 

GRUPO/ 

Subgrupo 
PENSIÓN 

100% HR 

AÑOS COTIZADOS 

CUANDO SE JUBILA 

PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 
PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

A1 2.897,34 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

  2.580,13 * 
(2.752,47) 

12,82% 2.249,36 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

  2.580,13 * 
(2.607,61) 

12,82% 2.249,36 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

2.462,74 12,00% 2.167,21 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

2.317,87 10,88% 2.065,69 

-25% 
15 o menos años 

2.173,01 9,60% 1.964,40 

A2 2.280,20 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

2.166,19 9,54% 1.959,54 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

2.052,18 8,40% 1.879,80 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

1.938,17 7,13% 1.799,98 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

1.824,16 5,70% 1.720,18 

-25% 
15 o menos años 

1.710,15 4,08% 1.640,38 

C1 1.751,23 

- 5% 
Desde 18 hasta menos de 19 años 

1.663,69 3,36% 1.607,79 

-10% 
Desde 17 hasta menos de 18 años 

1.576,11 2,08% 1.543,33 

-15% 
Desde 16 hasta menos de 17 años 

1.488,55 0,79% 1.476,79 

-20% 
Desde 15 hasta menos de 16 años 

1.400,98 0,00% 1.400,98 

-25% 
15 o menos años 

1.313,42 0,00% 1.313,42 
 

 

* El reconocimiento “inicial” de las pensiones públicas no podrá superar en 2018 la cuantía íntegra de 2.580,13 euros/mensuales o 36.121,82 euros/año. 
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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 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. El tipo de retención a plicar por IRPF, en caso de residencia del 
funcioanrio en Ceuta y Melilla, sería del 50%, por lo que la cuantía neta de las pensiones recogidas en el cuadro 
superior serían mayores. 

 

Asimiso, se ha tenido en cuenta el “grado de dicapacidad” del funcionario: “superior o igual al 33% e inferior al 
65%”;  “superior o igual al 33% e inferior al 65%. Necesita de 3ª persona o tiene movilidad reducida” y “superior o 
igual al 65%”. También se han aplicado para calcular la el importe de la pensión, los coeficientes reductores 
cuando el funcionario tiene acreditado como “años cotizados”, a cualquier régimen de la Seguridad Social,  
“menos de 20 años de servicios” en el momento de la concesión de la jubilación por incapapcidad, “excepto” que la 
incapacidad le inhabilite para toda profesión u oficio (“absoluta”), en cuyo casi no hay penalización. 
 

La pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio se calcula igual que la pensión ordinaria de 
jubilación por edad, con la particularidad de que cuando aquélla se produce estando el funcionario en servicio 
activo o situación equiparable, se considerarán como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese 
momento, los años completos que resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación (actualmente hasta los 
65 años de edad), entendiéndose éstos años como prestados (trabajados) en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o 
categoría en que figure adscrito en el momento en que se produzca el cese por jubilación. 

 

* El reconocimiento “inicial” de las pensiones públicas no podrá superar en el año 2018 la cuantía íntegra de 

2.580,13 €/ mensuales o de 36.121,82 €/ año. Este tope de las pensiones públicas establecida en 2.580,13 euros, 
pensión máxima, 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 2.580,13 euros mensuales. 
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“INCAPACIDAD” 
<<JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL SERVICIO>> 

 

 
 

“PRESTACIÓN POR GRAN INVALIDEZ” 
 

 

Se reconocerá una prestación del 50% del importe íntegro de la pensión 
por una pérdida anatómica o funcional 

“necesita ser asistido por otra persona” 
para realizar  los  actos “más esenciales” de la vida  

*****  

No está sujeta a tributación o retención fiscal por IRPF 
 

¿Qué se entienden por actos esenciales de la vida? 
 

Cuando el funcionario se encuentre afectado por alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 

 La pérdida “total” de la visión de ambos ojos. 
 

 La pérdida anatómica o funcional, total o en sus partes esenciales, de las dos 

extremidades superiores o de las dos inferiores, conceptuándose como 
partes esenciales el pie y la mano. 

 

 Cualquier otra pérdida anatómica o funcional que comporte la 

necesidad del funcionario de ser asistido por otra persona para realizar 

los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer 

o análogos. 
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INCAPACIDAD PERMANENTE “ABSOLUTA”  
CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. “100% PENSIÓN o HR” 

 

 
 

“PARA TODA PROFESIÓN U OFICIO”   

 
 

 

“Prestación por gran invalidez con cargo a MUFACE” 
Reconocimiento en la fecha de la jubilación por incapacidad permanente  

<<50% de la pensión íntegra>> 

GRUPO/ 

Subgrupo 
PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

PRESTACIÓN 

GRAN INVALIDEZ 

“MENSUAL” 

PENSIÓN  

COMPLEMENTADA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 0,00%   2.580,13* 1.290,07 3.870,20 

A2 2.280,20 0,00% 2.280,20 1.140,10 3.420,30 

C1 1.751,23 0,00% 1.751,23 875,62 2.625,85 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MÁS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE  

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR  
 

Discapacidad superior o igual al 33% e inferior al 65% 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 

 

 “Prestación por gran invalidez con cargo a MUFACE” 
Reconocimiento por agravamiento posterior a la fecha de la jubilación por incapacidad  

<<50% de la pensión íntegra>> 

GRUPO/ 

Subgrupo 
PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

PRESTACIÓN 

GRAN INVALIDEZ 

“MENSUAL” 

PENSIÓN  

COMPLEMENTADA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 18,26% 2.109,00 1.290,07 3.399,07 

A2 2.280,20 16,72% 1.898,95 1.140,10 3.039,05 

C1 1.751,23 12,71% 1.528,65 875,62 2.404,27 

* El reconocimiento “inicial” de las pensiones públicas no podrá superar en 2018 la cuantía íntegra de 2.580,13 euros/mensuales o 36.121,82 euros/año. 
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INCAPACIDAD PERMANENTE “TOTAL”  
CON “MÁS” DE 20 AÑOS TRABAJADOS EN EL MOMENTO DE JUBILARSE  

Y CON “35 o MÁS AÑOS” DE SERVICIOS. 100% PENSIÓN o HR  
 

Discapacidad superior o igual al 33% e inferior al 65% 
<<NECESITA 3ª PERSONA O TIENE MOVILIDAD REDUCIDA>> 

 

“PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 
 

“Prestación por gran invalidez con cargo a MUFACE” 
Reconocimiento por agravamiento posterior a la fecha de la jubilación por incapacidad  

<<50% de la pensión íntegra>> 

GRUPO/ 

Subgrupo 
PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

PRESTACIÓN 

GRAN INVALIDEZ 

“MENSUAL” 

PENSIÓN  

COMPLEMENTADA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 16,68% 2.149,76 1.290,07 3.439,83 

A2 2.280,20 14,93% 1.939,77 1.140,10 3.079,87 

C1 1.751,23 10,38% 1.569,45 875,62 2.445,07 
 

Discapacidad superior o igual al 65% 

 “PARA LAS TAREAS DE SU CUERPO” 
 

 
 

“Prestación por gran invalidez con cargo a MUFACE” 
Reconocimiento por agravamiento posterior a la fecha de la jubilación por incapacidad  

<<50% de la pensión íntegra>> 

GRUPO/ 

Subgrupo 
PENSIÓN BRUTA 

“MENSUAL” 

I.R.P.F 

2018 

PENSIÓN NETA 

“MENSUAL” 

PRESTACIÓN 

GRAN INVALIDEZ 

“MENSUAL” 

PENSIÓN  

COMPLEMENTADA 
“MENSUAL” 

A1   2.580,13* 12,82% 2.249,36 1.290,07 3.539,43 

A2 2.280,20 10,56% 2.039,41 1.140,10 3.179,51 

C1 1.751,23 4,69% 1.669,10 875,62 2.544,72 

 
* 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).  
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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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