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Mesa negociadora VII Convenio
de la¿Cómo
Enseñanza
Concertada
será tu

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

Jubilación en 2020?

En la reunión mantenida hoy para continuar con la negociación
del VII Convenio Colectivo, USO y el resto de los sindicatos hemos
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de la negociación podamos plantear otras cuestiones que también
consideremos importantes.
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En concreto, hemos resumido las propuestas planteadas en tres grandes grupos: salarios, jornada y
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nal que el acuerdo salarial para este año no puede
condicionar la negociación del Convenio, ya que
se trata deenunos
incrementos
que ya han sido preCambios
la edad
de jubilación
supuestados
cuyas cuantías
ya disponen
las adEn
virtud del yrégimen
establecido
en la reforma
de
ministraciones
competentes.
2011,
cada año se
va retrasando la edad de Jubilación. Este año 2020, la edad legal ordinaria será
En 65
relación
jornada,
hemos
como
de
años con
y 10lameses.
Esta
edadinsistido,
se aplicará
a
ya
hiciéramos
en
la
reunión
anterior,
en
la
imporaquellos que han cotizado menos de 37 años.
tancia
tiene,llega
máxime
Si unaque
persona
a losen
65 las
añoscircunstancias
en 2020 y ha
actuales, 37
la años
regulación
teletrabajo
y la con
descocotizado
o más,del
ya podrá
jubilarse
65
nexión
digital.
Ambas
materias
ya
han
sido
objeto
años.
de regulación legal a nivel estatal y el Convenio
no puede seguir dando la espalda a esta circuns-

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
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el personal docente y que, durante el verano, disfrutarán, de manera alterna el 50% de la plantilla,
de un mes sin actividad.
En el capítulo de derechos sociales, además de
adecuar el capítulo de permisos a la legislación
vigente, teniendo en cuenta los pronunciamientos
del Tribunal Supremo en cuestiones tales como el
comienzo del disfrute del permiso en días laborales, también hemos vuelto a proponer, como medida para garantizar la conciliación familiar y profesional, la creación de una bolsa de horas remuneradas para acompañar a hijos o familiares que
no puedan valerse por sí mismos, a visitas al médico, pruebas diagnósticas y todas aquellas otras
gestiones que no puedan realizar por sí mismos la
persona que origina el derecho.

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.
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En FEUSO te asesoramos sobre
Federación de Enseñanza de USO
las claves de tu Jubilación.

Todos los sindicatos hemos remarcado la importancia que tiene para nosotros abordar la negociación de una forma estructurada, para evitar
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