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Permisos iguales para cada progenitor
desde el 1 de enero de 2021

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

¿Cómo será tu
Jubilación en 2020?
16 SEMANAS

Los permisos de paternidad y maternidad, como
permisos por nacimiento, serán de 16 semanas para
¿Sabes
lo necesarioentre ellos,
cada progenitor,
intransferibles
acceder
a año 2021.
a partir del para
1 de enero
de este

tu Jubilación?

¿Cómo se disfrutarán las 16
semanas de permiso?

• Las 16 semanas de permiso no serán obligatoriamente simultáneas.
• Ambos progenitores disfrutarán de 6 semanas
de forma obligatoria e ininterrumpida con posal parto.
Por relacionados
lo tanto, estascon
6 semanas
Enterioridad
2020, habrá
cambios
la Jubilas
disfrutarán
simultáneamente.
lación. Jubilarse a finales de este año o el próximo
• Las 10 semanas restantes podrán disfrutarse en
año puede suponer un cambio tanto por la edad
periodos semanales, de forma acumulada o intedel trabajador como en la cuantía que se va a recirrumpida. Se harán siempre dentro de los 12 mebirses
por
la pensión.
Y es que 2020
cambios juen
siguientes
al nacimiento
o a trae
la resolución
eldicial
cálculo
cotizadoslaque
se tienen
en
porde
la los
queaños
se constituye
adopción,
o bien
cuenta
para
determinar
la
prestación.
Las
medidas
la decisión administrativa de guarda con fines de
son
de carácter
automático,
que forman
parte
adopción
o acogimiento.
Seya
distribuirán
a volundetad
la de
reforma
de 2011 queyhace
queejercitarse
la edad para
los progenitores
podrán
en
jubilarse
retrase
paulatinamente
hasta llegar
régimensede
jornada
completa o parcial,
previoa
acuerdo
los
67 años.entre la empresa y la persona trabaja-

dora afectada, en los términos que reglamentariamente se determinen. Se tendrá que avisar la
empresa con una anterioridad de 15 días antes
del inicio de cada período.

¿En qué supuestos es posible
ampliar
16 semanas
de permiso?
Cambios enlas
la edad
de jubilación

El
suspensión
del contrato
por naciEn período
virtud delderégimen
establecido
en la reforma
de
miento
se ampliará
2 semanasla
más,
unadepor
cada
2011, cada
año se vaenretrasando
edad
Jubilauno de los progenitores, en los casos siguientes:
ción. Este año 2020, la edad legal ordinaria será
• Discapacidad del menor en el nacimiento, adopde 65 años y 10 meses. Esta edad se aplicará a
ción, en situación de guarda con fines de adopaquellos
que han cotizado menos de 37 años.
ción o acogimiento.
Si
una
persona
llega a guarda
los 65 años
en 2020
y ha
• Nacimiento, adopción,
con fines
de adopcotizado
37 años o más,
ya podrá
condis65
ción o acogimiento
múltiple,
porjubilarse
cada menor
años.
tinto del primero.
• En casos de familias monoparentales, el progenitor único disfrutará de las dos semanas.

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).

¿Qué pasa si en una misma empresa
doslopersonas
ejercen
eldederecho?
Por
que respecta
al cálculo
la pensión que

Cuando
dosenpersonas
ejerzan
este derecho
y trabase
cobrará
el momento
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en 2020,
se
jen en la en
misma
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ésta podrá
limitar
el distendrán
cuenta
los últimos
23 años
cotizados.
frute simultáneo
de lasconforman
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por
Estos
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la voluntarias
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fundadas
y
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Estas
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estar
ra, que es la suma de las bases de cotización en
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motivadas
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dicho
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Hay quepor
valorar
que cuantos más
años se tengan en cuenta es posible que se recor¿Cuándo
es nulo
el despido
después
te más la pensión,
ya que
en los últimos
años de
del
por nacimiento?
vida permiso
laboral es cuando
mejores salarios se suelen
La nueva regulación también modifica este aspeccobrar.
to. Tras la incorporación de las personas trabajadoras, tanto
de la madre
delde
otro
progenitor a su
Cambios
en el como
cálculo
la pensión
puesto de trabajo, hay 12 meses durante los cuales
la extinción del contrato o el despido será nulo. Esta
protección de 12 meses después de la incorporación
por la suspensión de contrato por nacimiento o adopción se aplica también a la guarda o acogimiento.

¿Se tiene derecho a la suspensión
del contrato de 16 semanas en caso
de adopción, guarda con fines de
adopción o acogida?

Sí. Este derecho contempla además los casos de
adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que
lo regulan, siempre que su duración no sea inferior
a un año. Cada persona que adopta, guardadora o
acogedora, tendrá derecho a las 16 semanas a partir
de este 1 de enero. En las mismas condiciones que el
disfrute por nacimiento del bebé.

18, en los siguientes casos:
anticipada
• TenerJubilación
discapacidad. En este
caso, se añaden 2 seLamanas
Jubilación
anticipada
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del trabajador
más. En
total, 18 semanas
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comporta
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respecto a la edad de Jubilación ordinaria requerida.
deben estar acreditadas por los servicios sociales
competentes.
Un mismo menor nunca dará derecho a varios períodos de suspensión de la misma persona trabajadora.

¿Puede transferirse parte del
periodo de suspensión entre los dos
progenitores?

No. Al igual que con los permisos por nacimiento,
este derecho es individual de la persona trabajadora. No puede transferirse su disfrute total o parcial
a otra persona adoptando, guardadora o acogedora.
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En FEUSO te asesoramos sobre
¿Qué condiciones debelas
tener
el
Como
cada caso puede ser especial,
claves
de
tu
Jubilación.
menor para que los padres disfruten
debes estar bien asesorado/a.
de este permiso?

El menor deberá tener menos de 6 años, pero también puede ser mayor de 6 años, y siempre menor de

Consulta a los liberados de USO de la
zona de tu centro de trabajo.

