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Las organizaciones sindicales abajo firmantes hemos rechazado la 
propuesta del Gobierno que propone adecuar el acuerdo sobre reforma de las 
pensiones del Régimen General de la Seguridad Social al Régimen de Clases 
Pasivas. Nos preocupan especialmente las incidencias que dichas propuestas, 
en estos momentos paralizadas por la Administración para someterlas a 
reflexión, puedan tener en la prórroga de la jubilación anticipada LOE y en las 
condiciones generales de jubilación del profesorado.  
 

Consideramos que todo lo que se refiera a esta cuestión debe abordarse 
en el marco negociador de la Mesa de Enseñanza Pública no Universitaria, 
pues afecta a  las condiciones laborales del profesorado  y, por ende, a la 
educación. El sector docente está viviendo estas iniciativas como nuevos 
recortes que se aplican injustamente y se interpretan como una nueva y grave 
agresión.  
 

Además, nos inquieta el estancamiento de las negociaciones en la mesa 
de Educación Pública no Universitaria, cuando el ministerio ha reiterado en 
varias ocasiones su intención de negociar propuestas normativas tan 
imporantes como el Acceso a la  Función Pública Docente, el Estatuto del 
Profesorado o el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible en lo que incide 
en la Formación Profesional, sin olvidar, en ningún caso, los contenidos más 
sociales de los programas de cooperación territorial cofinanciados entre el 
Gobierno y las Comunidades Autónomas.  
 

Por tanto, solicitamos con carácter de urgencia entrevistarnos con Vd 
antes de que finalice el actual trimestre académico a fin de trasladarle 
directamente nuestra preocupación que es la preocupación de todo el 
profesorado de la enseñanza pública respecto a la prórroga de la jubilación 
anticipada según la LOE y las medidas de armonización de nuestras 
jubilaciones con las de la Seguridad Social  y, al mismo tiempo, pedimos la 
convocatoria urgente de la Mesa de Negociación de la Enseñanza Pública para 
abordar dicha problemática. 
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