nº 674
760
nº

LABORAL

Se mantiene la
Jubilación Especial a los 64 años
la edad de jubilación se retrasa y varía el cálculo de la pensión

¿Cómo será tu
Jubilación en 2020?

Con la modificación del apartado 5 de la disposición transitoria cuarta,
se aclaran las dudas sobre
la Jubilación
Especial para aquellas personas
¿Sabes
lo necesario
trabajadoras que cumplan 64 años en 2021. Se garantiza el mantenimiento
para acceder a
de la normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

tu Jubilación?

El BOE número 23 (27 de enero de 2021) modifica el
apartado 5 de la disposición transitoria cuarta que
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Se garantiza el mantenimiento de la normativa
previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema
de Seguridad Social.
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LABORAL
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.
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- Pertenecer a una empresa que, en virtud de convenio o pacto, esté obligada a sustituir, simultáneamente, al trabajador que se jubila por otro
trabajador que se encuentre inscrito como desempleado en la correspondiente Oficina de Empleo.
En relación el contrato para sustituir al trabajador que se jubila:
- Debe cumplir los requisitos y condiciones exigidos por la normativa específica de la modalidad de contratación elegida, que puede ser cualquiera de las legalmente previstas, excepto la
contratación a tiempo parcial y la contratación
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Jubilación Parcial para todo el sector. Una y otra, Jubilación Especial
a los 64 años y Jubilación Parcial,
contribuyen a la mejora de la calidad
docente de los centros educativos y
el rejuvenecimiento de los trabajadores de la educación.

En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.

