
 

 

AYUDAS A LA JUBILACIÓN 

 

Informamos que aquellos de vosotros que estéis considerando la posibilidad de 

jubilaros podéis solicitar las siguientes ayudas: 

 

MUFACE: SUBSIDIO DE 

JUBILACIÓN 

 

Se trata de una prestación de 

pago único que recibe el mutualista 

en la fecha de su jubilación forzosa 

por edad o por incapacidad 

permanente, por la mitad del 

importe íntegro de una mensualidad 

ordinaria de las retribuciones 

básicas (sueldo y trienios) que le 

corresponda percibir en el momento 

de su jubilación. 

El plazo para solicitar este subsidio es de 5 años a partir de la fecha de la 

jubilación. 

Documentación: 

• Fotocopia compulsada de la resolución en la que se acuerde la jubilación 

• Si en la resolución indicada no figura la situación administrativa, certificación 

de la correspondiente Unidad de Personal acreditativa de dicha situación en la 

fecha de jubilación 

• Certificación de la Unidad Pagadora en la que consten las retribuciones 

básicas íntegras correspondientes al mes en que se produzca la jubilación 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-

sociales/subsidio-de-jubilacion.html 

 

ACCIÓN SOCIAL: AYUDA POR JUBILACIÓN O INCAPACIDAD ABSOLUTA 

 

Se trata de una ayuda por importe de 600€ al personal de la AEAT que cause baja 

entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, siempre que haya prestado 

servicios en la AEAT desde 1 año antes de la fecha de jubilación. 

Se reconocerá esta ayuda a: 

• Quienes se jubilen con 65 años o más 

• Personal funcionario que se jubile por incapacidad permanente para el 

servicio, siempre que no tenga derecho a percibir la Ayuda por gran invalidez. 

• Al personal laboral que cause baja por incapacidad permanente total. 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/subsidio-de-jubilacion.html
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/subsidio-de-jubilacion.html


No tendrán derecho a esta ayuda las personas en situación de incapacidad total 

que pasen a una segunda actividad o sean recolocadas dentro de la A.E.A.T. 

Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda, prestación o subvención de 

cualquier otra entidad y organismo, público o privado, cuya finalidad, sujeto y hecho 

causante seas los mismos. 

Los importes establecidos para esta ayuda en cualquier otro ámbito se 

descontarán de lo que pudiera corresponder a las personas beneficiarias al aplicarles las 

bases de esta convocatoria, salvo que se acredite la denegación expresa por causa no 

imputable a los mismos. 

El plazo para solicitar esta ayuda es del 4 de mayo al 12 de septiembre de 2020. 

http://portal.www.aeat/static_files/AEAT_Intranet/RRHH/informacion_gral/Politicas_soci

ales/Accion_social/ConvAccionSocial2020.pdf 

 

 

 

 

UCESHA: PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

http://portal.www.aeat/static_files/AEAT_Intranet/RRHH/informacion_gral/Politicas_sociales/Accion_social/ConvAccionSocial2020.pdf
http://portal.www.aeat/static_files/AEAT_Intranet/RRHH/informacion_gral/Politicas_sociales/Accion_social/ConvAccionSocial2020.pdf
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