
 
   
 
PROPUESTA DE PRORROGA VOLUNTARIA DE LA VIDA ACTIVA AL 
CUMPLIR LOS 65 AÑOS PARA LOS QUE NO ALCANZAN AL 100% DEL 
HABER REGULADOR QUE LE CORRESPONDA 
 
El Régimen de Clases Pasivas se rige por el Real Decreto Legislativo 
670/1987; por el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, la Adicional 
novena que modifica el Art28.2b del Texto refundido de Clases Pasivas de la 
Ley 39/2010; las modificaciones introducidas por el Art.114, 33,36, Disposición 
Transitoria Primera, Sexta y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 
General de Presupuestos 2013; por el Real Decreto-Ley 5/2013, en su 
Disposición Adicional Segunda y por las modificaciones de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 2014 en su Disposiciones Adicionales 
Primera,  Decimoquinta y Decimosexta.  
 
Según esta normativa, la jubilación forzosa se produce a los 65 años de edad. 
Sin embargo, existen dos excepciones que pueden darse al llegar a esta edad 
forzosa. 
 
La primera se regula en el Art.28.2 a) por la que se establece la posibilidad de 
que una persona, que llegara a la edad forzosa y tuviera doce años cotizados 
pero no llegara a los quince que establece la normativa para percibir tener 
reconocida pensión a su favor, podrá solicitar prórroga en el servicio activo 
hasta completar el periodo mínimo de 15 años para poder percibir la pensión. 
 
La segunda se contempla en el Estatuto Básico del Empleado Público en su 
Art.67.3 “No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se 
dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta 
años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de 
forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación”. 
 
Pero la realidad es, queen la actualidad, esto no se cumple tal como lo pensó 
el legislador porque las Comunidades autónomas deniegan de forma 
sistemática, la prórroga de la vida activa al llegar a los 65 años a los 
funcionarios acogidos a este Régimen de Clases Pasivas. Como no hay una 
explicación que resulte convincente para esta decisión, entendemos que se 
está produciendo por razones estrictamente economicistas.  
 
Con esta forma de actuar, entendemos se vulnera las intenciones del legislador 
que establecía la excepción exclusivamente para esos casos  particulares de 
reconocida incapacidad para seguir desempeñando el puesto de trabajo, en 
ningún caso  para desarrollar una legislación universal que afecta a todos los 
funcionarios sujetos al Régimen de Clases Pasivas que alcanzan la edad 
forzosa de jubilación. 



 
 
Esta forma de actuar puede ser tremendamente perjudicial para aquellos 
funcionarios acogidos de dicho Régimen, que al llegar a la edad forzosa de 
jubilación no hayan alcanzado el 100% del haber regulador que le pudiera 
corresponder ni tampoco hubieran alcanzado la pensión máxima que concede 
el Estado.  
 

Propuesta de CSI·F 
 
Por todo ello, CSI·F, atendiendo a las justas reivindicaciones del colectivo 
de funcionarios acogidos al Régimen de Clases Pasivas, propone se  
modifique el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado 
para que, aquellos funcionarios de dicho Régimen, que al alcanzar la edad 
forzosa de jubilación no hubieran alcanzado el 100% del haber regulador 
que le correspondiera ni la pensión máxima que concede el Estado, 
puedan prorrogar de forma voluntaria la vida activa para mejorar su 
jubilación. 
 


