Las jubilaciones de los docentes no están afectadas por el factor de sostenibilidad de
las pensiones
Ante las dudas y rumores que se han producido sobre la aplicación del factor de sostenibilidad de las
pensiones para la reducción del importe de las pensiones causadas con posterioridad a 2018, de la lectura
de la Ley 23/2013, en SIEP queremos aclarar que por lo que se deduce del texto normativo que
reproducimos a continuación, el citado factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, no será de
aplicación a los pensionistas de Clases Pasivas del Estado, y por lo tanto, tampoco a los profesores y
profesoras que se jubilen a partir del año 2019, salvo que hubiese cambios normativos futuros
Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
En las disposiciones finales se concreta el título competencial para la aprobación de esta ley, se modifica
el artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social al objeto de introducir la
aplicación del factor de sostenibilidad para el cálculo de la pensión inicial de jubilación, y el artículo 27 del
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, al objeto de incluir la aplicación del índice de revalorización en la determinación de la
cuantía de las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes
reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas, se faculta al Gobierno y a los
Ministros de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas para su desarrollo
reglamentario, fijándose en último lugar la fecha de entrada en vigor, que será, con carácter general, el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien también se dispone que el
factor de sostenibilidad será de aplicación a las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de
enero de 2019.
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. El apartado 1 del artículo 27 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de
30 de abril, queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 27. Revalorización de pensiones,
complementos económicos y limitaciones en el crecimiento de las mismas.
1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes reguladores
aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas serán incrementados al comienzo de cada
año, en función del índice de revalorización previsto para las pensiones en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado.»

