
 
 
 
 
 

Estudio por Comunidades de la pérdida económica de la Jubilación LOGSE 

¿Cuánto dinero se pierde mensualmente al 
pedir la jubilación voluntaria LOGSE? 

 
¿Compensa acogerse a la jubilación Logse? Situaciones personales aparte, 
ofrecemos un cuadro resumen que compara por comunidades la pérdida 
retributiva de un docente jubilado a los 60 años con 35 de servicio en su 
haber. 
 

 PORCENTAJE DE PÉRDIDA ECONÓMICA POR JUBILACIÓN LOGSE 

 Maestros Maestros ESO Secundaria Catedráticos Profesores Técnicos 
Andalucía 6,82 10,79 4,81 5,12 8,68 
Aragón 5,11 9,15 3,37 3,71 6,95 
Asturias 3,47 7,66 2,29 5,62 6,10 
Cantabria 7,0 10,87 4,86 5,07 8,71 
Castilla y León 4,14 8,27 2,32 2,89 6,12 
Castilla La Mancha 4,32 8,55 2,44 2,80 6,24 
Cataluña 13,16 17,89 11,90 11,98 16,0 
Valencia 5,53 9,57 3,86 5,16 7,56 
Extremadura 7,08 7,07 5,48 6,73 9,38 
Galicia 3,22 7,38 1,31 1,45 5,01 
Madrid 2,85 7,02 0,92 0,98 4,56 
Murcia 6,2 10,18 4,43 4,8 8,13 
Rioja 13,11 16,70 11,36 12,43 15,18 
Melilla 40,17 40,63 41,25 42,59 40,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando un docente cumple 60 años y lleva más de 35 años a pie de aula, se 

tiene bien merecido un plan de jubilación voluntaria como el que reguló la Logse 
en 1990 mediante una disposición transitoria y que sigue vigente hoy gracias a 
diversas prórrogas. De hecho, la LOE establece este tipo de jubilación hasta 
octubre de 2010, pese a las peticiones para que se prorrogue de forma indefinida. 

No obstante, como la homologación salarial depende de la comunidad 
autónoma donde se resida debido a las competencias educativas trasferidas, no 
será lo mismo jubilarse en Andalucía que en Cataluña. 

El MEC es la administración educativa que más penaliza en su territorio de gestión 
(Ceuta y Melilla) a los docentes que se jubilan de forma anticipada, ya que pierden 
hasta el 40% de su retribución. 
 
 
La pregunta que recibimos en la sede del sindicato con respecto a la jubilación 
LOGSE es: 
 
¿Cuánto perderé al mes si solicito la jubilación LOGSE?.....  
 
y la respuesta que le damos es: Vas a perder entre 200 y 300 euros mensuales…. 
¿merece la pena seguir dando clase por esa diferencia?.... la respuesta la tiene 
que realizar cada uno 
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