PENSIONES DE

JUBILACIÓN
CLASES PASIVAS
ANTICIPADA VOLUNTARIA
ORDINARIA A LOS 60 AÑOS Y CON
UN MÍNIMO DE 30 AÑOS COTIZADOS

ORDINARIA AL
CUMPLIR LOS 65 AÑOS

PRÓRROGA HASTA
LOS 70 AÑOS

REQUISITOS

Acreditar 15 años de servicios

Es voluntaria

Tener cumplidos 60 años de edad.
Tener reconocidos 30 años de servicios
efectivos cotizados a cualquier régimen.
Tener cotizado en el Régimen de Clases
Pasivas los últimos cinco años de
cotización.

CÁLCULO DE
LA PENSIÓN
PENSIÓN
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2016

Tener cumplidos 65 años de edad.

Las cuantías de las pensiones
públicas tienen un límite máximo.
Así, para el año 2016, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
las ha fijado en 35.941,92€
anuales. Esto supone que la
pensión máxima para el grupo A1
se sitúa en 2.567,28€ mensuales.

Aplicación del porcentaje del Haber Regulador (establecido en los PGE de
cada año) del Cuerpo que corresponda en función de los años de servicio
acreditados. La Ley 48/2015 de PGE para 2016 prevé los Haberes Reguladores que se muestran en la tabla.
Se computan los tiempos cotizados en este Régimen y también los de
cualquier otro régimen de la Seguridad Social, y además, el tiempo de
servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria que
exceda de 9 meses; los períodos asimilados al parto (112 días por cada
hijo nacido cuando no se estuviera trabajando).
A partir de 2016 se establece un complemento por maternidad para las
mujeres funcionarias que se jubilen con, al menos, 65 años o por incapacidad o tengan derecho a pensión de viudedad generadas a partir del 1 de
enero de 2016. Consiste en un porcentaje del 5% (si han tenido 2 hijos
naturales o adoptados), 10% (3 hijos) o del 15% (4 o más hijos).
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15

PLAZO DE
SOLICITUD
Al menos, tres meses de antelación.

OTROS
No se tiene que estar en servicio
activo.
Se tiene derecho a solicitar el reintegro del Plan de Pensiones cotizado
por el Gobierno Autónomo.

www.stec.es

No se solicita. Comunicación por
parte de la Consejería con 2 meses
de antelación.

Ha de solicitarse con una
antelación de, al menos, cuatro
meses antes de cumplir los 65
años.

MUFACE abona el importe de la
mitad del importe íntegro de una
mensualidad ordinaria de las
retribuciones básicas (Sueldo Base y
Trienios).

La Comunidad Autónoma de
Canarias, en la actualidad, no
está aceptando la prórroga.

Se puede retirar de la Caja de Ahorro
el Plan de Pensiones cotizado por la
Consejería.

VISITA NUESTRA WEB

www.stec.es

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias

CLASES PASIVAS
JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD
REQUISITOS
Informe emitido preceptivamente por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)
La incapacidad Absoluta, la Gran Invalidez y la incapacidad total producida o derivada de lesiones en actos de
servicio, no requieren un tiempo mínimo de cotización.
La incapacidad total tiene reducción de la cuantía de la pensión si se tiene menos de 20 años cotizados:
reducción de un:
5% para 19 años cotizados,
10% para 18 años,
15% para 17 años,
20% para 16 años y
25% para menos de 16 años.
PENSIÓN
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CÁLCULO DE
LA PENSIÓN

Simul@
Cálculo Simulado de Pensiones

Aplicación del porcentaje del haber regulador (fijado en los PGE de cada año) del Cuerpo que corresponda en
función de años de servicio acreditados (se suman, además, los años que falten hasta cumplir los 65 años).
Se computan los tiempos cotizados en este Régimen y también los de cualquier otro régimen de la Seguridad
Social, y además, el tiempo de servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria que exceda de 9
meses; los períodos asimilados al parto (112 días por cada hijo nacido cuando no se estuviera trabajando)
Se considera servicio prestado el tiempo que falte hasta cumplir los 65 años
Las pensiones por Incapacidad Absoluta y Gran Invalidez no tributan a Hacienda ni tiene retenciones fiscales
La pensión por Gran Invalidez se incrementa en un 50% que abona MUFACE.

Desde 2016, hay porcentajes adicionales por maternidad, para las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos.
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PLAZO DE
SOLICITUD
A instancia de parte o inicio de oficio del procedimiento.

Solicitud de
incremento de la
pensión por
agravamiento de
la enfermedad

OTROS
MUFACE abona el importe de la mitad del importe íntegro de una mensualidad ordinaria de las retribuciones básicas (Sueldo Base y Trienios)
Solicitar a la compañía de seguros el seguro del Gobierno de Canarias por invalidez permanente (la
Consejería ha de certificar la inclusión del docente en la póliza) : 6.010,12 euros.
Se puede retirar de la Caja de Ahorro el Plan de Pensiones cotizado por la Consejería.

www.stec.es

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias

SEGURIDAD SOCIAL
ORDINARIA

JUBILACIÓN ANTICIPADA POR
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

JUBILACIÓN ANTICIPADA DERIVADA
DEL CESE EN EL TRABAJO POR CAUSA
NO IMPUTABLE A LA LIBRE VOLUNTAD
DEL TRABAJADOR

Tener cumplida una edad que sea
inferior en dos años, como
máximo, a la edad exigida

Tener cumplida una edad que sea
inferior en cuatro años, como
máximo, a la edad exigida

Acreditar un período mínimo de
cotización efectiva de 35 años.

Encontrarse inscritos como demandantes de empleo 6 meses antes de la
solicitud de jubilación

REQUISITOS
Haber cumplido la edad mínima según
el año de jubilación y según el período
cotizado.
Haber cubierto el período mínimo de 15
años cotizados, de los que al menos 2
deben estar incluidos en los 15 años
anteriores al momento de causar el
derecho
A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a
la pensión de jubilación depende de la
edad del interesado y de las cotizaciones
acumuladas a lo largo de su vida laboral,
requiriendo haber cumplido la edad de 67
años o 65 años cuando se acrediten 38
años y 6 meses de cotización. Se aplicará
de forma gradual, en los términos que
resultan del cuadro que podrás consultar
en la trasera de este díptico*.
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VISITA NUESTRA WEB

Que el cese en el trabajo se haya
producido como consecuencia de una
situación de reestructuración
empresarial que impida la continuidad de la relación laboral.

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467

CÁLCULO DE
LA PENSIÓN
La cuantía de la pensión se determina
aplicando a la base reguladora el
porcentaje general que corresponda
en función de los años cotizados y, en
su caso, el porcentaje adicional por
prolongación de la vida laboral, cuando
se acceda a la jubilación con una edad
superior a la ordinaria vigente en cada
momento y el coeficiente reductor que
corresponda.
CÁLCULO PENSIÓN
SEGURIDAD SOCIAL

Acreditar un período mínimo de
cotización efectiva de 33 años

www.stec.es

SERVICIO GRATUITO
Se determina aplicando a la base
reguladora el porcentaje general que
corresponda en función de los años
cotizados y el coeficiente reductor que
corresponda:
Coeficiente del 2% por trimestre cuando
se acredite un período de cotización
inferior a 38 años y 6 meses
Coeficiente del 1,875 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización igual o superior a 38 años y 6
meses e inferior a 41 años y 6 meses
Coeficiente del 1,750 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización igual o superior a 41 años y 6
meses e inferior a 44 años y 6 meses
Coeficiente del 1,625 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización igual o superior a 44 años y 6
meses.
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PLAZO DE
SOLICITUD
Se ha de solicitar dentro de los tres
meses anteriores o posteriores al cese
en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS –
INSS) en modelo oficial.

www.stec.es

A partir del año 2022, la
base reguladora será el
cociente que resulta de
dividir por 350 las bases
de cotización del
interesado durante los
300 meses inmediatamente anteriores al del
mes previo al del hecho
causante.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Se determina aplicando:
Coeficiente del 1,875 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización inferior a 38 años y 6 meses.
Coeficiente del 1,750 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización igual o superior a 38 años y 6
meses e inferior a 41 años y 6 meses.
Coeficiente del 1,625 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización igual o superior a 41 años y 6
meses e inferior a 44 años y 6 meses
Coeficiente del 1,500 % por trimestre
cuando se acredite un período de
cotización igual o superior a 44 años y 6
meses

Nº. meses
computables/Divisor
192 / 224
204 / 238
216 / 252
228 / 266
240 / 280
252 / 294
264 / 308
276 / 322
288 / 336
300 / 350

Años
computables
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256
725
E-mail: tenerife@stec.es
GRAN CANARIA
C/ Avda. Primero de Mayo , 33, 3º , 35002 Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704
Fax: 928 371 187

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 928 531 870
E-mail: fuerteventura@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: elhierro@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 38700 Santa Cruz de
La Palma
Telf. y Fax: 922-412880
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

ULPGC
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208. Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es
PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN
Plaza Santa Isabel, 5 - 1º, 35002 Las Palmas de G.C.
Telf: 928 380 548 / 928 380 962

SEGURIDAD SOCIAL
*CUADRO PERÍODOS
COTIZACIÓN/EDAD EXIGIDA
SEGURIDAD SOCIAL
Año
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

Períodos cotizados

Edad exigida

35 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 3 meses

65 años y 1 mes

35 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 6 meses

65 años y 2 meses

35 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 9 meses

65 años y 3 meses

36 o más años

65 años

Menos de 36 años

65 años y 4 meses

36 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 3 meses

65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 6 meses

65 años y 6 meses

36 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 9 meses

65 años y 8 meses

37 o más años

65 años

Menos de 37 años

65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más
Menos de 37 años y 3 meses

INCAPACIDAD PERMANENTE
REQUISITOS
Informe emitido preceptivamente por el EVI (Equipo de Valoración de Incapacidad). En función del informe se podrá acceder a
diferente tipos de incapacidad:
Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual,
ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su
rendimiento normal para la profesión.
Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual,
inhabilita para todas o de las fundamentales tareas de la
profesión habitual pudiendo dedicarse a otra distinta.
Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo, inhabilita para toda profesión u oficio.
Gran Invalidez, se necesita la asistencia de otra persona para
los actos más esenciales de la vida.
PENSIÓN
7

8

9

÷

65 años

4

5

6

x

66 años

1

2

3

-

37 años y 6 meses o más

65 años

0

.

=

+

Menos de 37 años y 6 meses

66 años y 2 meses

37 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 9 meses

66 años y 4 meses

38 o más años

65 años

Menos de 38 años

66 años y 6 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 8 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 10 meses

38 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 6 meses

67 años

Si tienes dudas o necesitas asesoramiento sobre tu jubilación,
ponte en contacto con nosotros
remitiéndonos un correo electrónico, llamando a nuestros locales
o utilizando nuestro servicio
gratuito de consultas por Whatsapp.

CÁLCULO DE
LA PENSIÓN
Incapacidad Permanente Total: 55% de la Base reguladora.
Dicho porcentaje puede incrementarse en un 20% más para los
mayores de 55 años.
Incapacidad Permanente Absoluta: 100 % de la Base reguladora.
Gran Invalidez: 100 % de la Base reguladora incrementado en
un 50 %.
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PLAZO DE
SOLICITUD
A instancia de parte o inicio de oficio del procedimiento.

OTROS
Solicitar a la compañía de seguros el seguro del Gobierno de
Canarias por invalidez permanente (la Consejería ha de certificar la inclusión del docente en la póliza) : 6.010,12 euros
La pensión de incapacidad permanente se convierte en pensión
de jubilación al cumplir la edad exigida para ésta.

www.stec.es

