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El Consejo de Ministros aprobó la declaración de la covid-19
como enfermedad profesional para los sanitarios (BOE 2 de
febrero). Este reconocimiento ofrece una cobertura durante
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Así, el artículo 6 “otorga al personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosa-

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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Desde USO celebramos este reconocimiento al personal sanitario y sociosanitario, pero
creemos que se produce un agravio comparativo importante con otros trabajadores. Desde
USO consideramos que ese reconocimiento
se debe hacer extensivo al resto de trabajadores que, desde el primer momento en que
se desencadenó la crisis sanitaria han estado
en primera línea, trabajando presencialmente,
exponiéndose a la enfermedad y, en muchos
casos, contrayendo el virus. “Estos trabajadores sólo han tenido el reconocimiento como
situación asimilada a accidente de trabajo,
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal, lo que no les da
cobertura en caso de fallecimiento, ni se va
a reconocer el origen laboral de las posibles
secuelas que puedan padecer tras enfermar”,
expone Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

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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sonas trabajadoras pueden demostrar que la
causa exclusiva de su contagio tiene origen
laboral. Por lo que, en caso de que contraigan
el virus, no van a tener ese reconocimiento
de accidente laboral más allá de la prestación
económica si sobreviven y ningún reconocimiento en caso de fallecimiento.

En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.

Esta discriminación demuestra lo que desde
USO hemos denunciado en numerosas ocasio-

