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REFLEXIONES SOBRE LA D.A. 6ª CLASES PASIVAS DEL 

R.D.L. 15/2020 DE 21 ABRIL 

El Gobierno ha publicado el pasado 22 de abril el Real Decreto Ley (RDL) 15/2020, de 21 

de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, donde “… 

se aprueba un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente 

adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores”. 

Como norma jurídica el RDL emana del poder ejecutivo y es dictada en casos de urgente y 

extraordinaria necesidad. Requiere posteriormente la convalidación o ratificación por parte del poder 

Legislativo, habitualmente en un plazo breve (treinta días). Y es aquí donde nos surge la mi primera 

pregunta o duda, ¿realmente es tan urgente esta medida como para incluirlo en este RDL? 

Según el último comunicado de la Subdirección General de Relaciones Labores de la 

A.E.A.T., y algún sindicato no exclusivo del ámbito funcionarial, manifiestan en relación con el 

régimen de Clases Pasivas que esta medida se refiere única y exclusivamente a meros cambios 

organizativos y competenciales requeridos para mejorar la gestión del sistema. Una medida casi 

aplaudida con la esperanza de una mejor comunicación que la actual con clases pasivas o ¿hay 

algo más? 

Vamos a tratar de poner un poco más de luz en el tema y añadir algunas dudas a esa 

explicación dada: 

Los funcionarios de la Administración General del Estado están encuadrados en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los funcionarios Civiles del Estado. Dentro de este régimen 

especial, existen dos mecanismos de cobertura: 

• Régimen del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU y ISFAS); 

• Clases pasivas que hasta ahora ha sido gestionado por la Dirección General de Costes de 

Personal y Clases pasivas, con competencias para el reconocimiento de los derechos 

pasivos y la concesión de las prestaciones de clases pasivas (jubilación, viudedad, 

orfandad…). 

Las clases pasivas no computan como gasto de pensiones, es gasto no consolidado como 

si se invirtiera en hacer una escuela esto quiere decir que el gasto en pensiones real que se abona 

cada año es un tanto superior al que figura en las estadísticas. Esto no significa que este gasto esté 

oculto en el presupuesto, simplemente no figura dentro de las partidas de gasto en pensiones. Pero 

si se transfiere a Seguridad Social entonces sí pasa de inmediato a ser un gasto consolidado y 

aumentar de facto el déficit que se presenta en Bruselas.  Entonces ¿por qué le puede interesar a 

la Administración este cambio? y, ¿qué consecuencias nos puede acarrear a los funcionarios? 

Por otro lado, sabemos que los funcionarios sólo cotizamos por salario base y trienios, 

(ya que así el Estado paga bastante menos en cotizaciones sociales), pero en la página 29509 de 

dicho RDL, se abre la posibilidad a que en un futuro se calcule nuestra pensión con los criterios de 

la Seguridad Social. No pagaríamos los medicamentos, pero tendríamos unas pensiones mucho 

más bajas que las establecidas hoy en día, y esto no es quitar una paga extra es un ahorro 

importante y permanente para la Administración. 
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El Real Decreto-Ley 13/2010 dispuso que desde el 1 de enero de 2011 todos los funcionarios 

de nuevo ingreso quedaran encuadrados en el régimen General de la Seguridad Social para 

aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social y extinguir el sistema de clases pasivas 

cuando muriese el ultimo funcionario que había entrado antes de esa fecha. Con este nuevo RDL 

(páginas BOE 29484 29502 29503 y 29509) al quedar todos incluidos en el mismo sistema se abre 

la posibilidad de que el cálculo de la pensión de clases pasivas se haga con los mismos criterios de 

la Seguridad Social. Ahí comprobaremos entonces lo ridícula queda nuestra pensión y las 

diferencias con otros funcionarios, por ejemplo de los ayuntamientos, cuyas cotizaciones son 

superiores a las del resto. 

Aunque no haya terminado de estructurarse y ante la postura tibia mostrada por la llamada 

mayoría social, queremos concienciaros que lo dispuesto en este RDL no es un tema baladí.  

¿Realmente alguien piensa que un mero cambio organizativo pueda incluirse en un RDL 

para atenuar medidas contra la alerta sanitaria en la que vivimos? ¿Qué intención real oculta esta 

acción? 

A continuación, la comunicación del departamento de RRHH al respecto: 

Buenos días. Ante las numerosas cuestiones planteadas tras la publicación del Real Decreto-Ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo, os traslado aclaraciones relativas a la DA 6ª, una vez consultado con Función Pública: 
  
Lo que se articula en las previsiones del Real Decreto-Ley en relación con el régimen de Clases 
Pasivas, se refiere única y exclusivamente a los cambios organizativos y competenciales requeridos 
para hacer factible la gestión de sistema en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, sin que quede afectada la regulación sustantiva, ni el régimen especial de jubilación 
propio de Clases Pasivas, que subsiste para todos aquellos funcionarios incluidos en el mismo. 
 

Tampoco queda afectado en modo alguno el Mutualismo Administrativo (MUFACE) y las 
prestaciones sanitarias, farmacéuticas y asistenciales del personal funcionario perteneciente al 
mismo. 
 

Esta integración tiene su origen cercano en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, de 
Reestructuración de Departamentos Ministeriales, que procedió a atribuir al nuevo Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), la competencia en materia de Clases Pasivas. 
Hasta el momento, como es sabido, dicha competencia residía en la SE de Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda, a través de la DG de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 
 

 

La razón subyacente a los cambios a los que nos venimos refiriendo, radica, muy probablemente, en 
la búsqueda de un sistema de gestión en el que se compartan medios y recursos, generándose con 
ello, una mayor eficiencia. 
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