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PROPUESTA DE REDUCCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE 
FUNCIONARIOS CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 65% O 
CON DISCAPACIDADES EN GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 45% EN LAS 
QUE CONCURRA UNA REDUCCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA 

Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 
45% o al 65%. 

En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad 
ordinaria de jubilación dará lugar a que el interesado pueda acceder a la 
pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años 

La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá 
en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente 
trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante los períodos de 
trabajo realizados se acrediten los siguientes grados de discapacidad: 

 El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga 
acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 

 El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga 
acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65% y acredite 
la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los 
actos esenciales de la vida ordinaria. 

 

Justificación 

El Sistema de clases pasivas no ha incorporado los avances realizados en el 
campo de la jubilación anticipada de las personas con discapacidad en los 
otros Regímenes de Seguridad Social, en concreto: 

Artículo 161 bis 1 de la Ley General de Seguridad Social, desarrollada por el 
Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen 
coeficientes reductores de la edad de jubilación en favor de los trabajadores 
que acreditan un grado importante de discapacidad, los trabajadores por 
cuenta ajena con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, para que 
pueden adelantar su edad de acceso a la pensión de jubilación sin que este 
adelanto merme su importe.  

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, por su parte, modificó el 161 bis 1 de la Ley 
General de Seguridad Social y amplió la jubilación anticipada a los trabajadores 
con un grado de discapacidad igual o superior al 45% siempre que “se trate de 
discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurran 
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evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción 
de la esperanza de vida de estas personas”.  

Es evidente que la no incorporación de estas normas al sistema de clases 
pasivas supone una discriminación para los funcionarios públicos con 
discapacidad, por lo que se propone su incorporación al Régimen de Clases 
Pasivas del Estado 

 

Propuesta de CSI·F 

 

1. Añadir un nuevo artículo 27 bis al Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas 
del Estado, con la siguiente redacción: 

- "27 bis. Jubilación anticipada del personal con discapacidad 

La edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la 
jubilación o retiro será reducida en el caso de personas con discapacidad en un 
grado de discapacidad igual o superior al 65 % o también en un grado de 
discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que, en este último supuesto, se 
trate de discapacidades en los que concurran evidencias que determinan de 
forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de 
esas personas. 

Las condiciones de disfrute de estos derechos se equiparan a las establecidas 
en el Régimen General de Seguridad Social" 

2. Añadir un nuevo artículo 64 bis al Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas 
del Estado, con la siguiente redacción: 

- "64 bis. Jubilación anticipada del personal con discapacidad 

La edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la 
jubilación o retiro será reducida en el caso de personas con discapacidad en un 
grado de discapacidad igual o superior al 65 % o también en un grado de 
discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que, en este último supuesto, se 
trate de discapacidades en los que concurran evidencias que determinan de 
forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de 
esas personas. 


