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Campaña reivindicativa

Los sindicatos exigen al Ministerio que 
prorrogue la jubilación anticipada de los 
docentes prevista en la LOE

Los sindicatos de la enseñanza pública con representación en la Mesa sectorial 
de Educación, CCOO-Enseñanza, STEs-Intersindical, ANPE, FETE-UGT, 
CSIF-Enseñanza, CIG-Ensino y ELA Irakaskuntza, han entregado al ministro 
de Educación el Manifiesto a favor de la prórroga de la jubilación anticipada y 
voluntaria a los 60 años del profesorado, regulada en la LOE.

ESTE SISTEMA de jubilación, vigente desde hace veinte años, termina el 31 de agosto de 2011, 
según lo previsto en la ley. Los sindicatos exigen al Ministerio que negocie la prórroga mediante un 
acuerdo, independientemente de las negociaciones que en este momento se desarrollan en torno al 
Pacto educativo y las que se reanuden en un futuro próximo sobre el Estatuto Docente. 

Los sindicatos docentes están llevando a cabo una intensa campaña en el sector con el fin de reco-
ger firmas a favor de la prórroga. Hasta el momento han recabado más de 300.000, que entregaron 
en el Ministerio de Educación el 21 de abril, tras un concentración de delegados sindicales ante la 
sede ministerial. Con esta concentración culminaron las movilizaciones previstas entre los días 5 y el 
16 de abril en todas las comunidades autónomas, y que podrían continuar este mes si el Ministerio 
se niega a negociar.

Los sindicatos han destacado que la prórroga es necesaria ante el desgaste que sufre el profesora-
do, en parte por los problemas de convivencia, y para renovar las plantillas, dado el elevado porcen-
taje de docentes activos que en este momento tienen entre 50 y 60 años y acumulan ya un elevado 
número de años de servicio. 

Asimismo, han subrayado que los docentes que podrían beneficiarse de la prórroga son los que han 
tenido que adaptarse a los cambios normativos y a las transformaciones que ha experimentado la 
sociedad española en las dos últimas décadas. Además, han advertido que si se alarga la jubilación 
se podría producir un tapón generacional que colapsaría el acceso de la docencia de los jóvenes 
aspirantes.

Jubilación anticipada en 15 países de la Unión Europea 

SE CALCULA que más del 50%del profesorado viene acogiéndose a la jubilación voluntaria LOE, 
que se aplica en 15 países de la Unión Europea. En algunas comunidades este porcentaje asciende 
a un 70%. Aunque en los primeros años eran los maestros quienes más se acogían a este sistema, 
poco a poco también se han sumado los profesores de Secundaria.


