
la edad de jubilación se retrasa y varía el cálculo de la pensión

En 2020, habrá cambios relacionados con la Jubi-
lación. Jubilarse a finales de este año o el próximo 
año puede suponer un cambio tanto por la edad 
del trabajador como en la cuantía que se va a reci-
bir por la pensión. Y es que 2020 trae cambios en 
el cálculo de los años cotizados que se tienen en 
cuenta para determinar la prestación. Las medidas 
son de carácter automático, ya que forman parte 
de la reforma de 2011 que hace que la edad para 
jubilarse se retrase paulatinamente hasta llegar a 
los 67 años.

Cambios en la edad de jubilación
En virtud del régimen establecido en la reforma de 
2011, cada año se va retrasando la edad de Jubila-
ción. Este año 2020, la edad legal ordinaria será 
de 65 años y 10 meses. Esta edad se aplicará a 
aquellos que han cotizado menos de 37 años.

Si una persona llega a los 65 años en 2020 y ha 
cotizado 37 años o más, ya podrá jubilarse con 65 
años.

¿Cómo será tu 
Jubilación en 2020?
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¿Sabes lo necesario
para acceder a

tu Jubilación?
En USO somos conscientes de las graves dificul-
tades que atraviesan muchos centros privados de 
Educación Infantil desde hace ya años, que se han 
visto agravadas por la pandemia de la COVID-19. 
La prioridad de USO, como siempre, es el mante-
nimiento del empleo y la dignificación de las con-
diciones laborales y de las medidas de seguridad y 
salud que se deben adoptar.

El 14 de marzo fue declarado el Estado de Alar-
ma. Desde este momento, todas las Escuelas In-
fantiles del país, públicas y privadas, tuvieron que 
cerrar sus puertas, con lo que esto ha supuesto 
tanto para las familias como para los trabajadores 
y trabajadoras. Las primeras, porque tenían que 
compaginar el trabajo con el cuidado de sus niños 
pequeños; los trabajadores, porque de golpe han 

desaparecido sus puestos de 
trabajo y se habían quedado 
sin empleo.

Desde la Federación de En-
señanza de USO, manifesta-
mos en su momento que la 
respuesta de todas las Ad-
ministraciones implicadas 
(Ayuntamientos, Comuni-
dades Autónomas y Estado) 
había sido pésima, pues ni se 
supo ni se quiso dar respues-
ta a las necesidades de este 
sector tan importante que 
realiza una imprescindible 
y doble labor a la sociedad: 
la educativa, esencial para 
el desarrollo de los niños; y 

la social, porque permite la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Los centros de Educación Infan-
til no son centros asistenciales sino educativos, y 
como tales deben ser tratados.

Las duras medidas que se adoptaron provocaron 
la quiebra de muchas de estas pequeñas empre-
sas, las Escuelas Infantiles, y de manera especial 
las escuelas privadas. Estas escuelas están viendo 
cómo, a corto o medio plazo, si no reciben ningún 
tipo de ayuda, no les quedará ninguna otra opción 
que echar el cierre, con lo que esto va a suponer 
tanto para el sector como para el empleo de miles 
de trabajadores, la gran mayoría mujeres.

Hay que tener presente que el sector de la Edu-
cación Infantil fue el único nivel educativo en el 
que los profesionales no pudieron continuar en 

¡Que no nos pase como en marzo! 
Evitemos el cierre de centros

EN DEFENSA DEL SECTOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
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Jubilación parcial

En relación a la Jubilación parcial, el escenario 
también presenta cambios. En 2020, el trabajador 
que quiera acceder a la Jubilación parcial debe-
rá tener 61 años y 10 meses (dos meses más que 
en 2019) y presentar 35 años o más cotizados. En 
el caso de tener 33 años cotizados, se le exigirá 
al trabajador tener 62 años y 8 meses (dos meses 
más que en 2019).

Por lo que respecta al cálculo de la pensión que 
se cobrará en el momento de jubilarse, en 2020, se 
tendrán en cuenta los últimos 23 años cotizados. 
Estos años cotizados conforman la base regulado-
ra, que es la suma de las bases de cotización en 
dicho periodo. Hay que valorar que cuantos más 
años se tengan en cuenta es posible que se recor-
te más la pensión, ya que en los últimos años de 
vida laboral es cuando mejores salarios se suelen 
cobrar.

Jubilación anticipada
La Jubilación anticipada por cuenta del trabajador 
comporta ciertos requisitos. Actualmente, para aco-
gerse al régimen de Jubilación anticipada, los em-
pleados deben contar con una edad inferior a dos años 
respecto a la edad de Jubilación ordinaria requerida.

Si hasta ahora la edad de Jubilación ordinaria es 
de 65 años y 8 meses para los trabajadores con una 
cotización menor a 36 años y 9 meses, la Jubila-
ción anticipada no podrá solicitarse antes de los 
63 años y 8 meses. Estos plazos irán aumentando 
progresivamente hasta los 64 años en 2021 y los 65 
en 2027.
Además, la Jubilación anticipada pasa también 
por contar con un alta laboral en el momento de 
la solicitud y certificar al menos 35 años de coti-
zación, teniendo en cuenta que dos de esos años 
deberán figurar entre los 15 años inmediatamente 
anteriores a la solicitud de jubilación anticipada

Aunque para cerrar bien toda esta información, 
falta saber cuál será la subida de las prestaciones 
en el 2020. El hasta ahora Gobierno en funciones 
ha asegurado que  se subirán el 0,9% y no perderán 
poder adquisitivo. Desde USO, esperamos que el 
nuevo Gobierno recién formado ponga en marcha 
la medida prometida.

Cambios en el cálculo de la pensión

En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.

sus puestos de trabajo, por lo que la mayoría de 
centros se vieron obligados a realizar ERTES y, en 
muchos casos, despidos. El impago de las cuotas 
por parte de los padres, la falta de ayudas de las 
Administraciones y el hecho de no ser considera-
das como esenciales, han convertido en inviables 
la continuidad de muchas de ellas. Esta es la cruda 
realidad.

Ahora, recién iniciado el nuevo curso escolar 
2020/2021, y contrariamente a lo previsto, la situa-
ción actual de la pandemia no nos hace ser muy 
optimistas. La vuelta a las primeras fases, el confi-
namiento de pueblos y ciudades, el aumento de ca-
sos y las cuarentenas previstas en caso de positivo 
en COVID-19, ya sea por parte del alumnado como 
de los trabajadores, complica todavía más una si-
tuación ya de por sí muy grave y desde FEUSO 
nos tememos que seguirá el cierre de centros, con 
todos los perjuicios que esto va a suponer.

Por eso, desde USO, con el objetivo de mantener 
los puestos de trabajo y evitar el cierre definitivo, 
pedimos a todas las Administraciones, Gobierno, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que 
den un paso al frente y posibiliten ayudas urgen-
tes y establezcan medidas en materia educativa 
y de apoyo para los trabajadores y los centros de 
Educación Infantil que tengan que cerrar en el 
caso de que las autoridades sanitarias decreten el 

cierre total o parcial de los centros a causa de la 
aparición de rebrotes del Covid-19.

Desde la Federación de Enseñanza de USO con-
fiamos en el principio de solidaridad de todas las 
Administraciones ante esta dramática situación. 
Por eso, pedimos que este sector sea tratado de la 
misma forma que el resto de los sectores educati-
vos con el fin de que no se destruyan más puestos 
de trabajo. Es imprescindible que, para su viabili-
dad, se garanticen las ayudas que se perciben des-
de las Administraciones, se asegure el empleo y se 
ayude directamente a las empresas. Hay que tener 
en cuenta que en este sector la mayoría son peque-
ños empresarios, muchos de ellos autónomos, que 
no se pueden beneficiar de otras ayudas por no ser 
considerados esenciales.

Ahora conocemos cómo actúa el virus y se pue-
den prevenir muchas actuaciones. No podemos 
permitirnos que cierren más centros por culpa 
de la pandemia. El mantenimiento del sector 
está en juego. Es responsabilidad de todos y to-
das.

También, desde FEUSO seguimos reclaman-
do la gratuidad de todos los centros de 0 a 3 
años, públicos y privados. Esta gratuidad es el 
elemento clave para asegurar la igualdad de 
oportunidades y el futuro de este sector.

En la Federación de Enseñanza de USO, esta-
mos convencidos de que hay que revalorizar y 
prestigiar el extraordinario trabajo que llevan a 

cabo los trabajadores y trabajadoras de todas las 
Escuelas Infantiles, y más en estos difíciles mo-
mentos. Se trata de un sector mayoritariamente 
femenino, que está viendo cómo su futuro labo-
ral y profesional se encuentra en grave peligro.

Desde USO, siempre buscamos acuerdos que 
beneficien al sector y que den solución a las 
dificultades que van surgiendo. Pero también 
consideramos necesario actualizar los salarios 
para 2020, actualizando de una parte los sala-
rios de las categorías vinculadas al SMI y, de 
otra, negociando una subida para aquellas otras 
cuyo salario ha venido estando siempre por en-
cima de dicho límite legal mínimo.

¡Que no nos pase como en el pasado mes de marzo! 


