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Jubila
ciones 

El STEC-Intersindical Canaria, conjunta-
mente con la Confederación de STES-i, ya 
ha recogido miles de firmas de docentes 
en todo el Estado español en apoyo de la 
prórroga indefinida de la Jubilación 
Anticipada LOE. Las mismas serán en-
tregadas en breve ante el Ministerio de 
Educación en Madrid y ante la Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias 
con la finalidad de obtener un compromi-
so respecto a la consecución de este irre-
nunciable objetivo para todo el profesora-
do de Canarias. 
El STEC-IC ve con preocupación cómo 
se acerca el final de la posibilidad de la 
jubilación voluntaria LOE, que vencerá con 
el período de aplicación de dicha ley el 
próximo 31 de agosto de 2011. Tras 
casi veinte años de ejercer un derecho 
que debe consolidarse, asistimos, en cam-
bio, a propuestas por parte del Gobierno 
de atrasar la jubilación hasta los 70 años, o 
peor, hasta los 75 según recomendaciones 
de la Unión Europea. 
Ello nos condujo a desarrollar esta campa-
ña de carácter estatal por la  
"PRÓRROGA INDEFINIDA DE LA 
JUBILACIÓN VOLUNTARIA, con 
60 años o 30 de servicio", conscientes 
y convencidos de que esta reivindicación 
de todas y de todos los trabajadores de la 
enseñanza es ahora más necesaria que 
nunca. 
Las administraciones no pueden ignorar la 

Éxito de la Campaña del STEC-IC por la prórroga 
indefinida de la Jubilación Anticipada 

demanda unánime de prorrogar indefinida-
mente la jubilación anticipada, sin olvidar la 
implementación de otras medidas para los 
mayores de 55 años, requisito imprescindi-
ble en materia de salud laboral. 
Si aún no has participado con tu firma, estas 
a tiempo de hacerlo a través de los mode-
los de recogida de firmas que se están dis-

tribuyendo por los centros de Canarias y 
que también puedes descargarte en nuestra 
página web www.stec.es. Remite a nuestros 
locales los impresos firmados o llámanos 
para ir a recogerlos a tu centro. 

Toda la informa-
ción de interés 

sobre las  
Jubilaciones del 

personal  
funcionario y del 
personal interino/
sustituto y laboral 

¡¡Con tu  
colaboración lo 
conseguiremos!! 

Si tienes dudas o necesitas asesora-
miento sobre tu jubilación, ponte en 
contacto con nosotros  remitiéndo-
nos un correo electrónico o llaman-

do a nuestros locales. 
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Requisitos  
- Haber permanecido en activo ininterrumpidamente  
los quince años anteriores a la presentación de la 
solicitud.  
- Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de 
agosto.  
- Tener acreditados quince años de servicios efecti-
vos al Estado al 31 de agosto.  
 

Cálculo de la pensión  
- Se le aplica el porcentaje del Haber Regulador del 
Cuerpo que corresponda en función de los años de 
servicio acreditados.  
- Se considera como servicio prestado el tiempo que 
falte para cumplir los 65 años.  
 

Gratificaciones  
- MEC: Los/as funcionarios/as que tengan acredita-
dos en el momento de la jubilación al menos veintio-
cho años de servicios efectivos al Estado, reconoci-
dos a efectos de trienios, percibirán por una sola 
vez, una gratificación extraordinaria atendiendo a la 
edad del/la funcionario/a, los años de servicios pres-
tados y el cuerpo de pertenencia.  
- Canarias: Los/as funcionarios/as que reuniendo 
los requisitos exigidos para percibir la Gratificación 
Extraordinaria que hayan estado en activo y perma-
nezcan interrumpidamente en esta situación, en 
puestos pertenecientes a las correspondientes plan-

tillas de los centros docentes de Canarias, al menos 
los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha 
de 31 de agosto de 2010, percibirán además una gra-
tificación complementaria, abonada en dos partes: la 
primera en el momento de la jubilación y la segunda 
en el mes de mayo del siguiente año.  
 

Renuncias  
- Todas  las renuncias que se presenten hasta el 30 
de abril de 2010 serán aceptadas.  
 

Otras consideraciones  
- Se solicita en los tres primeros meses del año en-
que se pretenda acceder a la jubilación.  
- A la espera de conseguir su consolidación 
definitiva, estará vigente hasta el 31 de agosto 
de 2011.  

JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA LOE  

Requisitos  
- Tener cumplidos sesenta años de edad.  
- Tener acreditados treinta años de servicios efecti-
vos al Estado.  
 

Cálculo de la pensión  
- Se aplica el porcentaje del Haber Regulador del 
Cuerpo que corresponda en función de los años de 
servicios acreditados.  

 

Otras consideraciones  
- Ha de solicitarse con, al menos, tres meses de an-
telación.  
- No se tiene que estar en servicio activo. 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA 
ORDINARIA CON 60 AÑOS  Requisitos  

- Tener acreditados 15 años de servicios.  
- Tener cumplidos sesenta y cinco años de edad.  
 

Cálculo de la pensión  
- Se aplica el porcentaje del haber regulador del 
Cuerpo que corresponda en función de años de ser-
vicio acreditados.  
 

Gratificación  
- MUFACE: El importe de dos mensualidades de 
las retribuciones básicas: Salario Base más Trie-
nios.  
 

Otras consideraciones  
La Administración la gestiona y resuelve de oficio si 
no se ha solicitado prórroga.  

Funcionarios de Carrera en Régimen de Clases Pasivas y MUFACE 

JUBILACIÓN FORZOSA AL 
CUMPLIR 65 AÑOS 
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Requisitos 
- Es voluntaria. 
- Ha de solicitarse con una antelación de dos meses 
antes de cumplir los 65 años.  
 

Cálculo de la pensión 
- Se aplica el porcentaje del Haber Regulador del 
Cuerpo que corresponda en función de los años de 
servicios acreditados.  
 

Gratificación 
- MUFACE: El importe de dos mensualidades de 
las retribuciones básicas: Salario Base más Trie-
nios 
 

Otras consideraciones 
- El fin de la prórroga ha de comunicarse  tres me-
ses antes de la fecha elegida para la Jubilación Defini-
tiva que  no podrá superar  los 70 años.  

PRÓRROGA 70 AÑOS 

Grados 
- Incapacidad Total: Es aquella que inhabilita al 
trabajador para la realización de todas o de las fun-
damentales tareas de su profesión habitual, siempre 
que pueda dedicarse a otra distinta. 
- Incapacidad Absoluta: para todo trabajo, te 
inhabilita para toda profesión u oficio.  
- Gran Invalidez: cuando el/la trabajador/a  nece-
sita de la asistencia de otra persona para los actos 
más esenciales de la vida.  
 

Requisitos  
- Informe emitido preceptivamente por el EVI 
(Equipo de Valoración de Incapacidad).  
- La Incapacidad absoluta y la Gran invalidez, no re-
quieren un tiempo mínimo de cotización (período 
de carencia).  
 

Cálculo de la pensión  
- Aplicación del porcentaje del haber regulador del 
Cuerpo que corresponda en función de años de 
servicio acreditados.  
- Se considera servicio prestado el tiempo que falte 
hasta cumplir los 65 años.  
- Las pensiones por Incapacidad absoluta y Gran 
invalidez no tributan a la Hacienda, ni tienen reten-
ciones fiscales  
- Las pensiones por Gran Invalidez se incrementa en 
un 50% que abona MUFACE.  
 

Gratificación  
- MUFACE: El importe de dos mensualidades de 
las retribuciones básicas: Salario Base másTrie-
nios Seguro del Gobierno de Canarias por 
Invalidez Permanente (6.010,12 euros). 
 

Otras consideraciones  
- El proceso puede iniciarse de oficio o a petición 
del/la interesado/a.  

INCAPACIDAD PERMA-
NENTE PARA EL SERVICIO  

- Las cotizaciones en otros regímenes se acumulan 
para el cálculo del porcentaje del Haber Regulador.  
- El Haber Regulador lo fija todos los años el Es-
tado en los Presupuestos Generales.  
- El servicio militar obligatorio y la prestación social  
sustitutoria se tienen en cuenta, para la determina-
ción de las pensiones de los funcionarios/as, siempre 
que se hubieran cumplido después de su ingreso en 
la Función Pública.  
- Si el servicio militar obligatorio se hubiera presta-
do antes de adquirir la condición de funcionario, 
sólo se computa el tiempo que exceda del servicio 
militar obligatorio.  
- Cuando se han prestado servicios en dos o más 
Cuerpos o categorías con distinto haber regulador, 
para calcular la pensión de jubilación o retiro se to-
ma en consideración todo el historial administrativo 
del funcionario/a desde su ingreso en el primero y 
sucesivos Cuerpos hasta su cese en el servicio acti-
vo. A tales efectos se aplica una fórmula:  
 

P= R1.C1+(R2-R1). C2+(R3-R2).C3+..., 
  

Siendo P cuantía de la pensión de jubilación; R1, 
R2, R3... los haberes reguladores correspondientes 
al primer y a los sucesivos Cuerpos y Escalas en que 
hubiera prestado servicios y C1, C2, C3... los por-
centajes de cálculo correspondientes a los años 
completos de servicio efectivo transcurrido desde el 
acceso al primer Cuerpo, Escala... hasta el momen-
to de la jubilación o retiro. 

NOTAS IMPORTANTES 

¿Cuánto voy a cobrar con mi pensión? 
 

Consulta el “Revisa tu Nómina 2010” en nues-
tra página web (www.stec.es) para conocer la canti-
dad mensual que percibirás, en concepto de pen-
sión, de acuerdo con los años de servicio. 



Gran Canaria  
Av. Primero de Mayo, 33 - 3ª 

35002 - Las Palmas de GC 
grancanaria@stec.es 

Tfno: 928370203 
Fax: 928371187 

Lanzarote  
C/ México, 33 - 2º 
 35500 - Arrecife 
lanzarote@stec.es 
Tfno: 928802911 
Fax: 928802510 
Fuerteventura  
C/ Tenerife, 22 

Puerto del Rosario 
stec@stec.es 

Tfno: 928531870 
Tenerife  

C/ Candilas, 27 
La Laguna 

tenerife@stec.es 
Tfno: 922256725 
Fax: 922630062 

La Palma 
Plazoleta del Muelle, 4 - 5ª 

38700 - S/C de la Palma 
lapalma@stec.es 

Tfno/Fax: 922412880 
La Gomera 

C/ Ruiz de Padrón, 15 - 1º 
San Sebastián 
stec@stec.es 

Tfno: 675645039 
El Hierro 

stec@stec.es 
Tfno: 675645046 
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INTERSINDICAL CANARIA 
www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

www.stec.es 

Requisitos  
- Trabajadores/as con 61 años, inscritos 
como demandantes de empleo, 6 meses 
antes de la solicitud de jubilación.  
- Acreditar al menos 30 años o más años 
de cotización.  
- La finalización de la relación laboral de-
be ser por causas ajenas al trabajador/a.  
 

Cálculo de las pensiones  
- La pensión se obtiene de aplicar los si-
guientes porcentajes reductores a la Base 
Reguladora (BR):  

- Con 30 años cotización: 8%  
- Entre 31 y 34 años: 7,5%  
- Entre 35 y 37 años: 7%  
- Entre 38 y 39 años: 6,5%  
- Con 40 o más años: 6%  

Régimen General de la Seguridad Social:  
Interinos/as y Personal Laboral 

Requisitos  
- Se declara de oficio  
- Haber cubierto el período mínimo de 
cotización (15 años, de los que al menos 2 
deben estar incluidos en los 15 años ante-
riores al momento de causar el derecho). 
 

Cálculo de la pensión 
- Aplicación del porcentaje a la base regu-
ladora, que aumenta en función de años 
de cotización efectiva:  

- 50% a los 15 años. 
- Más el 3 % cada año del 16 al 25. 
- Más el 2 % cada año a partir del 25. 
- 100 % con 35 años de cotización. 

JUBILACIÓN FORZOSA 
CON 65 AÑOS 

Grados 
- Incapacidad Parcial: para la profesión 
habitual, sin alcanzar el grado de total, 
ocasiona al trabajador una disminución no 
inferior al 33% en su rendimiento normal 
para la profesión  
- Incapacidad Total: para la profesión 
habitual, inhabilita para todas o de las fun-
damentales tareas de la profesión, siem-
pre que pueda dedicarse a otra distinta.  
- Incapacidad Absoluta: para todo tra-
bajo, inhabilita para toda profesión u ofi-
cio.  
- Gran invalidez: cuando el/la trabaja-
dor/a  necesita de la asistencia de otra 
persona para los actos más esenciales de 
la vida.  

 

Requisitos  
Informe emitido preceptivamente por el 
Equipo de Valoración de Incapacidad 
(EVI). 
 

Cálculo de la pensión  
- Incapacidad Total: 55% de la base 
reguladora. Dicho porcentaje puede incre-
mentarse en un 20% más para los mayo-
res de 55 años.  
- Incapacidad Absoluta: 100 % de la 
base reguladora.  
- Gran Invalidez: 100 % de la base regu-
ladora incrementado en un 50 %.  
Periodo mínimo de cotización con 

26 años de edad cumplidos  
- La cuarta parte del tiempo transcurrido 
entre la fecha en que cumplió 20 años y la 
del hecho causante de la pensión, con un 
mínimo de 5 años.  

Otras consideraciones  
- La pensión de incapacidad permanente 
se convierte en pensión de jubilación al 
cumplir los 65 años.  

Base Reguladora para la jubila-
ción anticipada y forzosa 

  

Es la cantidad que resulta de dividir por 
210 las bases de cotización de los 180 
meses inmediatamente anteriores. Las 
bases de cotización de los 24 meses in-
mediatamente anteriores se toman por 
su valor nominal, las restantes se actuali-
zarán según el IPC hasta el mes 25 pre-
vio a la jubilación. 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

JUBILACIÓN  
ANTICIPADA 

Toda la información en: 

www.stec.es 
 

AFILIATE AL STEC-IC  

¡TÚ DECIDES! 


