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QUE NO TE ENGAÑEN

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

Los centros de Educación Especial
los van a vaciar de manera progresiva,
condenando a sus trabajadores al paro

¿Cómo será tu
Jubilación en 2020?

¿Sabes lo necesario
Con la redacción actual de la ley Celaá, no se ordena
el
inmediato
para acceder
acierre de estos centros, pero sí se reafirma
la intención de iniciar el trasvase de alumnos a centros

El pasado 19 de noviembre, el pleno del Congreso
de los Diputados dio el visto bueno a la LOMLOE, la
nueva Ley de Educación, la también llamada Ley Celaá. No obstante, para entrar en vigor todavía debe
ser aprobada en el Senado y volver al Congreso para
la votación definitiva.

tu Jubilación?

Tal y como venimos denunciando desde la Federación
de Enseñanza de USO, esta Ley pretende acabar con
los centros de Educación Especial dentro de pocos
años. Para llevar a cabo estos objetivos, se está utiliEn
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ordinarios, provocando así la progresiva desaparición
de miles de puestos de trabajo y la privación de la atención especializada que muchos alumnos necesitan, y
no por capricho. Todo ello con el objetivo de alcanzar la
plena inclusión, que lleva consigo la escolarización de
estos alumnos en la misma escuela que el resto., eliminando de manera progresiva los centros de Educación
Especial.
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Jubilación parcial

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
dicho periodo. Hay que valorar que cuantos más
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Especial, forzando la integración de los niños con discapacidad en los centros ordinarios (para acabar con la
Cambios
en el cálculo de la pensión
supuesta
segregación).
Teniendo en cuenta que, para el Ministerio, el régimen
más inclusivo es el de la escuela ordinaria, esto significa
que primará el criterio de las familias siempre que opten
por la enseñanza ordinaria y no por la especial.
Lo preocupante es que el texto establece un doble
criterio para solventar las discrepancias: por un lado, lo
que interprete la Administración que es lo mejor para
el menor; por otro, lo que elijan las familias, siempre
que «muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».
También hay que tener en cuenta lo que se afirma
el punto 3 del artículo 50, que aclara que «al finalizar
cada curso se evaluará el grado de consecución de los
objetivos establecidos de manera individual para cada
alumno». Esta evaluación «permitirá proporcionar la
orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización,
que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la
permanencia del alumnado en el más inclusivo». Todo
esto es un claro guiño en favor de aquellos padres que
prefieran trasladar a sus hijos a un colegio ordinario
en lugar de mantenerlos en uno de educación especial.
Aunque la Sra. Ministra haya afirmado repetidas veces en sus comparecencias que los centros de Educación Especial no se van a cerrar, esto no es así, como
estamos viendo. Si de verdad quiere que lo que afirma
sea cierto y creíble, y no una mentira más de las mu-
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Jubilación anticipada

poder adquisitivo. Desde USO, esperamos que el
¡Sonrecién
nuestros
nuevo Gobierno
formadohijos!
ponga en marcha
la medida prometida.

¡Es nuestra sociedad!
¡Es nuestra
democracia!
En FEUSO te asesoramos
sobre
el futuro de nuestro trabajo!
las claves de tu¡EsJubilación.
¡Sí a la posibilidad de educar en
libertad, pensar en libertad y
creer en libertad!

