
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito 
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 
empleo. (Integración de los funcionarios en el Régimen General).

(B.O.E. de 3 de diciembre de 2010)

I

………………

Por  último,  el  Real  Decreto-ley  avanza  en  la  línea  de  integración  de  los 
regímenes de Seguridad Social mediante la integración de los funcionarios de 
nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social, a los efectos de 
Clases Pasivas. Se da así un paso más en la consolidación a medio plazo del 
sistema  de  seguridad  social,  con  los  inmediatos  efectos  resultantes  de 
incremento en la confianza y solvencia del sistema.

………………

IX

Los  funcionarios  públicos  españoles,  dependiendo  de  la  particular 
Administración  Pública  a  la  que  se  vinculan  con  ocasión  de  su  ingreso  al 
servicio del Estado, quedan encuadrados, a efectos de protección social, bien 
en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Públicos (con 
su doble mecanismo de cobertura, el Régimen de Clases Pasivas y el Régimen 
del Mutualismo Administrativo), bien en el Régimen General de la Seguridad 
Social.

La  propuesta  de  integración  de  los  funcionarios  de  nuevo  ingreso  en  el 
Régimen General  de la  Seguridad Social  lo  es  a  los exclusivos efectos  de 
Clases  Pasivas,  manteniéndose  con  el  mismo alcance  la  acción  protectora 
gestionada, en la actualidad, por las respectivas mutualidades de funcionarios.

Con  esta  medida  se  simplifican  y  armonizan  los  actuales  sistemas  de 
pensiones  públicas,  y  lo  que  en  el  contexto  actual  es  más  relevante,  se 
incrementa el número de cotizantes a la Seguridad Social, y, en consecuencia, 
los ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que propiciará 
una mayor estabilidad del  sistema público de protección social,  mediante el 
establecimiento de un único sistema contributivo y de reparto de las pensiones.

……………

Artículo 20. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los 
funcionarios públicos y de otro personal de nuevo ingreso a partir del 1 
de enero de 2011.

Uno.



1. Con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, el personal que 
se relaciona en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, 
excepción  hecha  del  comprendido  en  la  letra  i),  estará  obligatoriamente 
incluido,  a  los exclusivos efectos de lo  dispuesto en dicha norma y en sus 
disposiciones de desarrollo,  en el  Régimen General  de la  Seguridad Social 
siempre que el acceso a la condición de que se trate se produzca a partir de 
aquélla fecha.

2. La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal 
a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respetará,  en  todo  caso,  las 
especificidades de cada uno de los colectivos relativas a la edad de jubilación 
forzosa,  así  como,  en  su  caso,  las  referidas  a  los  tribunales  médicos 
competentes para la declaración de incapacidad o inutilidad del funcionario.

En particular, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del 
personal  militar  de  carácter  no  permanente  tendrá  en  cuenta  las 
especificidades previstas respecto de las contingencias no contempladas por 
figuras equivalentes en la acción protectora de dicho Régimen.

Además,  la  citada  inclusión  respetará  para  el  personal  de  las  Fuerzas 
Armadas  y  Fuerzas  y  Cuerpos  de  la  Seguridad  del  Estado,  con  las 
adaptaciones que sean precisas, el régimen de las pensiones extraordinarias 
previsto en la normativa de Clases Pasivas del Estado.

Dos.

El personal incluido en el  ámbito personal de cobertura del Régimen de 
Clases Pasivas  a 31  de  diciembre de 2010 que,  con posterioridad a dicha 
fecha, y sin solución de continuidad, ingrese, cualquiera que sea el sistema de 
acceso, o reingrese, en otro Cuerpo que hubiera motivado, en dicha fecha, su 
encuadramiento en el Régimen de Clases Pasivas, continuará incluido en dicho 
régimen.

Continuarán rigiéndose por la normativa reguladora del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado los derechos pasivos que, en propio favor o en el de sus 
familiares,  cause el  personal  comprendido en  la  letra  i)  del  artículo  2.1  del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

………….

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio aplicable al personal 
incluido a 31 de diciembre de 2010 en el ámbito personal de cobertura del 
Régimen de Clases Pasivas.

Los derechos pasivos causados, y los que de futuro puedan causar, los 
colectivos  incluidos  a  31  de  diciembre  de  2010  en  el  ámbito  personal  de 
cobertura  del  Régimen  de  Clases  Pasivas  del  Estado,  así  como  los  que 
pudieran causar los que a esa misma fecha tuvieran la condición de alumnos 
de Academias y Escuelas Militares, se regirán por lo dispuesto en el  Texto 



Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y sus disposiciones de desarrollo.

Disposición  transitoria  quinta.  Reducción  transitoria  de  la  aportación 
empresarial a la cotización de la Seguridad Social a partir de 1 de enero 
de 2011.

La  aportación  empresarial  en  la  cotización  a  la  Seguridad  Social  por 
contingencias  comunes  de  los  funcionarios  públicos  que  ingresen  en  la 
respectiva  Administración  Pública  a  partir  de  1  de  enero  de  2011  y  estén 
incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 20 de este Real Decreto-ley, 
quedará reducida de manera que en el año 2011 se abonará el 25 por ciento 
de  la  que  correspondería  con  arreglo  a  la  normativa  de  aplicación, 
incrementándose el porcentaje en un 25 por ciento por cada año que transcurra 
hasta alcanzar el cien por cien transcurridos cuatro años desde la entrada en 
vigor del presente Real Decreto-ley.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1.  Se  faculta  a  los  Ministros  de  Economía  y  Hacienda,  de  Trabajo  e 
Inmigración, de Política Territorial  y Administración Pública, de Justicia y de 
Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar o proponer 
al  Gobierno,  según  proceda,  las  normas  de  aplicación,  desarrollo  y,  en 
especial, de adaptación del tipo de cotización a cargo del funcionario teniendo 
en cuenta las prestaciones satisfechas por el Mutualismo Administrativo, que 
resulten necesarias, respecto de los colectivos afectados por el artículo 20 y 
disposición transitoria cuarta del presente Real Decreto-ley.

2. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración y de acuerdo con los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior, 
proceda a la armonización progresiva de las especificidades a que se refiere el 
apartado Uno del artículo 20 de presente Real Decreto-ley, a efectos de que, 
en el  plazo de 5 años,  a dichos colectivos les sea plenamente aplicable  la 
normativa del Régimen General de la Seguridad Social.

3.  Se  faculta  al  Ministro  de  Trabajo  e  Inmigración  para  dictar  las 
disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean precisas para el 
desarrollo y ejecución de lo establecido en este Real Decreto-ley.

Disposición final segunda. Título competencial.

El  presente  Real  Decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  las  competencias 
exclusivas que atribuye al Estado el artículo 149.1 de la Constitución en sus 
apartados 6º, 7º, 13º, 14º, 17º, 18º y 20º.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El  presente  Real  Decreto-ley  entrará  en  vigor  el  mismo  día  de  su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


