
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Presentación del informe de salud laboral y riesgos laborales del personal docente 

 

El pasado 4 de abril, a instancias de la Confederación Intersindical y los STEs-i, se mantuvo una 

reunión bilateral con la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, doña Gloria 

Redondo Rincón, para exponerle las diferencias en el acceso a la jubilación anticipada del 

profesorado. 

En dicha reunión, escuchadas nuestras aportaciones, se nos instó a presentar ante la Dirección 

General de la Seguridad Social una valoración y/o informe de salud laboral y riesgos laborales del 

personal docente y de atención a la discapacidad que sirvieran para demostrar la especificidad del 

colectivo y valorar la posible revisión del acceso a la jubilación. 

Por ello, hemos presentado y registrado día 10 de febrero, un documento en el que se refleja de nuevo 

la desigualdad y discriminación en el acceso a la jubilación voluntaria del profesorado y, además, los 

riesgos laborales y problemas de salud que afectan estos colectivos y que, desde nuestro punto de 

vista, hacen necesario adelantar su acceso a la jubilación anticipada dentro del Régimen General de 

la Seguridad Social. 

 

- Por un lado, solicitamos que se siga aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial 

con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de 

la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, “adecuación y modernización del sistema de la 

Seguridad Social” para los colectivos recogidos en los diferentes convenios de educación y de 

atención a la discapacidad, de forma análoga a lo regulado para el sector de la industria en el en el 

artículo 1 del RD Ley 20/2018, donde se añade un apartado 6 a la disposición transitoria cuarta del 

texto refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre. 

 

- Por otro, las diferencias y discriminación en el acceso a la jubilación del profesorado de la 

enseñanza pública, donde el personal funcionario de carrera que ingresó en la función pública antes 

de 2011 pertenece al Régimen de Clases pasivas y accede a la jubilación anticipada con 60 años 

cumplidos y 30 años de servicios; y, por otra parte, el personal interino y el que ingresó después del 

2011, que pertenecen al Régimen de la Seguridad Social y acceden a la jubilación en este momento 

con 65 años y 10 meses. 

 

Desde STEs-i esperamos que desde la Dirección General de la Seguridad Social atiendan nuestra 

solicitud. 
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