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

¿Cuándo me puedo jubilar?

¿Cómo será tu
Jubilación en 2020?

Las pensiones van a sufrir cambios en 2021: se retrasa
la edad de jubilación, se modifican las condiciones
lo necesario
en esta y en la ¿Sabes
anticipada,
y hay novedades en otras
para
acceder
a
medidas
sobre
cotizaciones.

tu Jubilación?

Las pensiones en 2021 sufrirán nuevos cambios
con la entrada en vigor el 1 de enero de una nueva
fase de la reforma. Desde USO te resumimos las
principales novedades y te informamos sobre la
nueva edad de jubilación y los requisitos de acceso
a la pensión y cálculo de esta, entre otras medidas.
En 2020, habrá cambios relacionados con la JubiLas modificaciones
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reforma
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lación.
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de los sindicatos denominados “más representatidel trabajador como en la cuantía que se va a recivos” y con la oposición frontal de USO. Desde que
bir por la pensión. Y es que 2020 trae cambios en
comenzó a aplicarse en 2013, cada año entran en
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cuenta
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2027.
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a
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la edadpaulatinamente
de jubilación hasta
ordinaria
los
67 años.
2021?

En 2021, la edad legal ordinaria de jubilación será
de 66 años. Esta edad se aplicará a aquellas personas que han cotizado menos de 37 años y 3 meses.
Si una persona llega a los 65 años en 2021 y ha
cotizado 37 años y 3 meses o más, podrá jubilarse
con 65 años.
Cambios en la edad de jubilación
¿Qué
requisitos
deboestablecido
cumplir para
acceder
la
En
virtud
del régimen
en la
reformaa de
jubilación
parcial
enretrasando
2021?
2011,
cada año
se va
la edad de JubilaEn 2021, la persona trabajadora que quiera acceción. Este año 2020, la edad legal ordinaria será
der a la jubilación parcial deberá tener 62 años y
de 65 años y 10 meses. Esta edad se aplicará a
presentar 35 años y 3 meses o más cotizados. Si se
aquellos
cotizadosemenos
de 37
tienen 33que
añoshan
cotizados,
le exigirá
a laaños.
persona
Si
una
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a
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sobre
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periodos necesarios y edad de jubilación, según el
tipo de jubilación:
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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 deberá 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).

Jubilación anticipada

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

35 años y 3 meses o más

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 reguladora, 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 recorte más la pensión, ya que en los últimos años de
vida laboral es cuando mejores salarios se suelen
cobrar.
Cálculo de las pensiones desde 2021: ¿cuántos
años van
a tenerse
cuenta?
Cambios
en elencálculo
de la pensión
Para el cálculo de la pensión que se cobrará al jubilarse en 2021, se tendrán en cuenta los últimos 24
años cotizados. Estos años cotizados conforman la
base reguladora, que es la suma de las bases de
cotización en dicho periodo.
En el caso de jubilación anticipada voluntaria,
¿cuáles son los coeficientes reductores y qué
normas rigen?
Podrán acceder a la pensión de jubilación con 64

Si hasta ahora la edad de Jubilación ordinaria es
de 65 años y 8 meses para los trabajadores con una
años de edad quienes tengan una carrera mínicotización menor a 36 años y 9 meses, la Jubilama de cotización de 35 años. Pero siempre que la
ción anticipada no podrá solicitarse antes de los
pensión resultante sea superior a la cuantía de la
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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.

En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.
Coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria
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dicho periodo. Hay que valorar que cuantos más
años se tengan en cuenta es posible que se recorte más la pensión, ya que en los últimos años de
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• Extinción por resolución del juez concursal.
Jubilación
• Despido
por extinciónanticipada
de la personalidad juríLa dica
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de lainferior
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Además de los anteriores requisitos, es necesario
haberse inscrito como demandante de empleo, al
menos, seis meses antes de la solicitud de la jubilación. La cuantía de las pensiones se minorará
con los siguientes coeficientes reductores (reglas
hasta 2021):

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 JubilaCambios en el cálculo de la pensión
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
Coeficientes reductores para la jubilación
anticipada
involuntaria
la solicitud
y certificar
al menos 35 años de cotización, 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.

En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.
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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 deberá 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 reguladora, que es la suma de las bases de cotización en
Jubilación
anticipada:
a ambas
dicho
periodo.
Hay que reglas
valorarcomunes
que cuantos
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máximo es de un año.
• Las penalizaciones se han reflejado por años
Cambios en el cálculo de la pensión
completos de cotización, pero realmente funcionan por trimestres.
• Importe de la pensión resultante tras aplicar la
penalización correspondiente: no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope
máximo de pensión en un 0,5% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
Otras modalidades de jubilación anticipada
Otras modalidades de jubilación anticipada son:
• de mutualistas.
• por razón del grupo o actividad profesional.
• de personas trabajadoras con una discapacidad
igual o superior al 65%.
• de personas trabajadoras con una discapacidad
igual o superior al 45%.
Pensiones en 2021: algunos periodos computables para generar jubilación
• La situación de incapacidad temporal; maternidad y paternidad; y riesgo durante el embarazo
o la lactancia.
• 112 días por cada parto de un solo hijo y 14 días
más por cada hijo a partir del segundo, este
incluido, si el parto fuera múltiple. Excepción:
cuando, por ser trabajadora o funcionaria en el

Jubilación anticipada

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

momento del parto, se hubiera cotizado durante
la totalidad de las 16 semanas; o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda.
• El período de suspensión con reserva de puesto
Si hasta ahora la edad de Jubilación ordinaria es
de trabajo por ser víctima de violencia de género.
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trabajador pertenece.

En FEUSO te asesoramos sobre
Como cada caso puede ser especial,
las claves de tu
Jubilación.
debes estar bien asesorado/a.
Consulta a los liberados de USO de
la zona de tu centro de trabajo.

