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        UGT consigue equiparar el derecho de jubilación 
anticipada del profesorado del Régimen General de 
la Seguridad Social con los de Clases pasivas 

UGT ha conseguido que se incorpore como enmienda en los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) el que los docentes del RGSS puedan optar en 

idénticas condiciones que los funcionarios de carrera de los cuerpos 

docentes de Clases Pasivas a la jubilación voluntaria, siempre que cumplan 

los mismos requisitos de  tener cumplidos sesenta años de edad y Tener 

acreditados quince años de servicios efectivos al Estado.  

¿Quiénes están afectados? 

La medida afecta a los funcionarios de carrera de los cuerpos 

docentes procedentes de los Centros de Enseñanzas Integradas 

(antiguas Universidad Laborales) y de Centros de Formación 

Profesional- antiguos centros de Servicios profesionales- (AISS), 

que ingresaron en dichos cuerpos tras la entrada en vigor de la ley 

30/1984, y con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 

Legislativo 670/1987 de 30 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, acogidos al 

regímenes de la Seguridad Social o de previsión distintos del de 

Clases Pasivas.   

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) especificaba 

en la Disposición Transitoria Segunda, en su apartado quinto, que los 

funcionarios de carrera de los cuerpos docentes acogidos al regímenes de 

la Seguridad Social podrían optar por incorporarse al Régimen de Clases 

Pasivas del Estado en el momento de la solicitud voluntaria de jubilación. 

La finalización de aplicación de esta Disposición transitoria segunda de la 

LOE con  la aprobación de LOMCE imposibilita que estos profesionales  

puedan seguir acogiéndose a ese derecho. 

Las reivindicaciones y los planteamientos realizados por el sector de 

Enseñanza de FeSP-UGT ante la Administración y los grupos 

parlamentarios, han permitido que los PGE recojan una enmienda que 

contempla esta situación y que permitirá dar solución al conjunto de 

profesores que  quedaban en desigualdad de condiciones que el resto del 

profesorado  al no poder acceder a la jubilación anticipada para docentes a 

los 60 años. 

 

Si estás en esta situación y ante cualquier duda, 

acude al sindicato 

 
 
 

 


