
JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En la  ley de  Presupuestos  del  Estado de 2018,  aprobada el  28 de junio  ,  se
establece que  el personal docente perteneciente al Régimen de Seguridad Social,
funcionario  del  Gobierno de Navarra   transferido posteriormente a  los cuerpos
estatales. podrá jubilarse anticipadamente en las mismas condiciones que el personal
perteneciente a Clases Pasivas. Es decir, podrá hacerlo a partir de los 60 años, siempre
que tenga al menos 30 años cotizados (deberá tener 35 para cobrar el monto total de la
pensión que le corresponda según su categoría laboral, en caso contrario se aplicará un
coeficiente reductor)

No podrá acceder a esta jubilación el personal interino ni el personal funcionario
que haya obtenido su plaza en otra comunidad.

Para hacer efectivo este derecho, a partir de la fecha de publicación de la ley de
presupuestos en el BOE (la próxima semana) se podrá solicitar la jubilación voluntaria en
el Departamento de Educación mediante una instancia general.  Se deberá hacer con
tres meses de antelación a la fecha deseada para iniciarla,  indicando que se opta por la
jubilación en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Debéis tener en cuenta que:
 El  cambio  de  régimen supone  también  el  cambio  de  la  asistencia  sanitaria  a

MUFACE y consiguientemente  el  pago de un porcentaje  mayor  de los  gastos
farmacéuticos.  Podéis  solicitar  información  sobre  este  aspecto  en   el  teléfono
948990510

 La cantidad que se percibe como pensión en el régimen de Seguridad Social es
mayor que la que se percibe en el de Clases Pasivas. Por tanto, al personal que
tenga derecho a partir de 63 años a la jubilación anticipada por haber trabajado al
menos 35 años, cobrará más jubilándose en  el régimen de SS.

 Quienes deseen conocer las cantidades que percibirán como pensión en uno y
otro régimen pueden pedir cita previa para que les realicen una simulación en:

 Clases Pasivas del Estado. C/ Yanguas y Miranda nº 31. Teléfono 948 20 
33 31. 
Dirección electrónica: navarra-ipj@igae.minhafp.es 

 Oficina Información Seguridad  Social. C/ Yanguas y Miranda 23-25. 

Teléfono 948 28 94 00
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