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EXCMO. SR. MINISTRO:

Madrid a 22 de febrero de 2010

D. JESÚS PUEYO VAL, comparece en su condición de Secretario
General de FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE
ENSEÑANZA (FSIE), para formular el siguiente

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA "JUBILACIÓN WGSE"
A LA ENSEÑANZA CONCERTADA

ANTECEDENTES

1. La Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
estableció un tipo de jubilación_,voluntaria. anticipada e incentivada.
para los funcionarios docentes de niveles no universitarios
pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado que cumplieran
tres requisitos:

- Estar en activo a 1/01/1990 y permanecer
ininterrumpidamente en dicha situación.

o Tener cumplidos 60 años de edad; y,
o Acreditar 15 años de prestación de servicios efectivos al

Estado.

Esta modalidad de jubilación, que ha venido a llamarse "Jubilación
LOGSE" presentaba, además. los siguientes incentivos:

al Consideración como servicios efectivamente prestados desde
la fecha de jubilación hasta el cumplimiento de los 65 años; y,
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b) Pago de una gratificación, para quienes tuvieran cumplidos 28 años
de servicios (que se incrementa hasta el tope de 35 años), satisfecha por
la Administración central y complementada por la autonómica.

La WGSE estableció una vigencia inicial de cinco años para este
sistema.

2. La Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros
docentes (WPEGCE) amplió la vigencia de este sistema de jubilación
hasta la total implantación de la WGSE.

3. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, pron-ogó de nuevo la vigencia de esta
modalidad de jubilación por plazo de cuatro años, hasta el 4/10/2006
(artículo 51).

4. En fecha 20/10/2005, el Ministerio de Educación y los siridicatos de la
enseñanza pública suscribieron el Acuerdo Básico, que introdujo
importantes novedades en este sistema de jubilación para corregir
ciertas desigualdades existentes entre los funcionarios docentes.

En concreto, se amplió el ámbito de aplicación permitiendo el acceso a
TODOS los funcionarios docentes, con independencia de su año de
incorporación al servicio (anteriormente sólo podían beneficiarse quienes
estuviesen en activo a 1/01/1990).
Además, se autOlizó la incorporación de los funcionarios que cotizaban
por el Régimen General de la Seguridad Social (hasta entonces sólo era
accesible para quienes figurasen insclitos en el Régimen de Clases
Pasivas).

y en último término, se incrementó en un 25 % el importe de la
gratificación que abonaba el Estado.

5. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (L.O.E.) y establece la extinción de esta modalidad
de jubilación para el próximo 31 de agosto de 2011.

fEDERACIÚN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA

BRAVO MURILLD, 30S -l· izqda. I 28020 Madrid I Tel.: 91 571 6745 I Fax: 91 571 7874 I federacion@fsie.es I www.fsie.es



Considerando los anteliores antecedentes, se formulan las siguientes

BASES PARA UN PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA "JUBILACIÓN
LOGSE"

A LA ENSEÑANZA CONCERTADA

I. La Educación: Un servicio de interés general para los ciudadanos

"La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de
Ins centros públicos y privados concertados" (artículo 108 Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante, L.O.E.).

A esta red dual, centros de titularidad pública y centros de iniciativa social
-centros concertados-o encomienda la Ley la provisión de la Educación
obligatoria, en régimen de gratuidad, dando cumplida respuesta a los
principios de libertad, tolerancia y pluralismo, y ofreciéndose como fiel
prolongación de la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en la redacción
de la Constitución para el án1bito ge la educación.

"Este modelo, que respeta el derecho a la educación y la liber·tad de
enseñanza, ha venido funcionando satisfactoriamente" (L.O.E., Exposición
de Motivos, parráfo 17°), debiendo añadirse que la prestación de este
servicio. de interés general para todos los ciudadanos. tiene
reconocidos iguales efectos juridicos y académicos tanto si la
educación es procurada desde un tipo de centro u otro.

El profesor, por su condición de "autor de la prestación" de este servicio.
debe confinnarse como un pilar fundamental del sistema educativo.

n. La "Jubilación LOGSE": El reconocimiento efectivo de la función docente

La L.O.E. impone a la Administración pública la obligación de velar "por
que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con
la importancia social de su tarea" y. además, exige que se preste "una
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atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el
profesorado realiza su trabajo y al estimulo de una creciente
consideración y reconocimiento social de lajunción docente".

Todos los estamentos sociales coinciden al afirmar que esta modalidad de
jubilación supone un reconocimiento efectivo de la función docente y
un mecanismo indispensable para paliar los efectos negativos y el desgaste
que conlleva el ejercicio de esta profesión.

Los sindicatos la califican como "un derecho irrenunciable y una
condición necesaria para cualquier otro acuerdo o actuación conjunta".

y aunque, con frecuencia, se muestre como un referente para el resto de
funcionarios es obvio que para éstos no pasa de ser un objetivo
inalcanzable por carecer precisamente de las especiales notas que rodean
esta profesión.

1Il. La. eguidad conw regla de identidad

Desde su creaClOn, la 'Jubilación WGSE" presentaba una lacra
insubsanable en forma de notas 'discriminatorias que se daban entre
compañeros de profesión: solo tenían acceso a ella una minoría de
funcionarios docentes (quienes estuvieran en activo a fecha 1/01/1990), e
incluso -entre éstos- sólo los que figurasen adscritos al Régimen de Clases
Pasivas.

Sin duda, la 'jubilación WGSE" era un plivilegio para unos pocos
docentes.

La valoración responsable de aquella situación exigia una decisión que
equilibrase las diferencias, y el Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005
puso fin a esta desigualdad injustificada.

Sin sobresaltos, ni artificios, se extendió la 'jubilación LOGSE" a todos los
funcionarios docentes porque -en deflnitiva- todos eran profesores.

Todos vivían las mismas circunstancias profesionales.
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IV. Con reservas no hall igualdad de derechos

Es mandato de la L.O.E. que las retribuciones del profesorado de la
educación concertada tiendan gradualmente a homologarse con la de los
funcionarios docentes (artículo 117.4).

Los principios de igualdad y no discriminación, que son causa de este
objetivo. nunca podrian lograrse si se limitara su aplicación, con carácter
exclusivo, al ámbito de la retribución salarial, con omisión de los restantes
derechos sociales.

No puede afirmarse que exista verdadera correspondencia profesional
mientras se prolongue un escenario de discriminación. en su vertiente de
acceso a iguales derechos entre iguales profesionales.

La extensión al profesorado de la enseñanza concertada de la "Jubilación
WGSE" representa la culminación de un proceso de mejora social
gestionado racionalmente y aplicado sin reservas, en todos los ámbitos en
que concurren idénticas circunstancias.

En octubre de 2005, la regla de e,quidad exigió de la Administración una
decisión responsable para moderar las desigualdades que entonces
existian. Hoy, es momento de repararlas totalmente.

Así lo exigen, además, los actos propios.

V. Un valor gue debe revertir en el Servicio de Interés General de la
Educación

Según consta en su Exposición de Motivos, la L.O.E. asume el reto de
lograr "que la prestación de la educación se lleve a cabo en unas
condiciones de alta calidad, a todos los ciudadanos, de ambos sexos, y en
todos los niveles del ámbito educativo".

La experiencia acumulada durante la vigencia de la "Jubilación LOGSE"
muestra su contribución a la consecución de este objetivo, pues permite
la renovación progresiva de la plantilla de profesorado, facilita la

fEDERACiÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSE~IAi'JZA

BRAVO MURILLO, 30S - ,. izqda. I 28020 Madrid I Tel.: 91 571 6745 I Fax: 91 571 7874 I federacion@fsie.es I www.fsie.es



implantación de nuevos métodos y técnicas educativas y favorece la
introducción de las nuevas tecnologías.

Las ventajas de la "Jubilación LOGSE" tienen repercusión inmediata en la
calidad y competencia de la prestación educativa que, al configurarse
como un Servicio de Interés General, deberia alcanzar a todos los
ciudadanos, por cuanto todos son destinatéuios de esta prestación.

No pueden lirrtitarse los resultados este valor a una parte del conjunto de
la sociedad.

Por todo ello,

FSIE SOLICITA a V.E.: tenga a bien considerar esta propuesta e
incorpore esta petición a las negociaciones que deben tener lugar entre el
MinisteIio de Educación y las org¡mizaciones sindicales y patronales del
sector. .

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN.
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