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En un mes CCOO recoge más de 70.000 
firmas de apoyo a la prórroga de las 
jubilaciones LOE
LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO ha recogido más de 5.000 adhesiones de centros y más 
70.000 adhesiones individuales de apoyo a la prórroga de las jubilaciones contemplada en la LOE. El 
sindicato asegura que “esta marea de firmas, adhesiones y exigencias a las administraciones educa-
tivas tiene que ser un elemento más de movilización contra las pretensiones del Gobierno y obligarle 
a rectificar”.

El pasado mes de diciembre la Federación inició una campaña para solicitar la prórroga del vigen-
te sistema de jubilaciones anticipadas del profesorado, mediante la adhesión a un Manifiesto de 
claustros y de profesores y profesoras y de juntas de personal representativas del colectivo docente. 
Como ha subrayado en reiteradas ocasiones el secretario general de la Federación de Enseñanza de 
CCOO, José Campos, el Ministerio de Educación “sabe perfectamente que cualquier acuerdo con el 
sindicato pasa por la prorroga de las jubilaciones contempladas en la LOE. No hay reconocimiento 
del profesorado sin esa prórroga. Lo saben y, por si se les olvida, nosotros se lo recordamos cada 
vez que tenemos ocasión”.

CCOO fue la única organización sindical que pactó, en el marco de la tramitación parlamentaria de la 
LOGSE con el Ministerio de Educación, el establecimiento de un sistema de jubilaciones anticipadas 
específico para el profesorado.

Por lo que respecta a la propuesta gubernamental sobre la reforma de las pensiones, la Federación 
subraya que la administración desconoce totalmente la realidad de la mayoría de los centros educa-
tivos españoles de los niveles anteriores a la universidad. “Es un dislate y una aberración pretender 
que en la mayoría de los casos el profesorado con más de 60 años continúe atendiendo al alumnado 
de hoy”, argumenta el sindicato.


