
USO ha dirigido un escrito al Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
para solicitar la ampliación del reconocimien-
to de la COVID-19 como enfermedad profe-
sional a todos los trabajadores presenciales, 
como es el caso de los docentes y del Personal 
de Administración y Servicios (PAS). USO so-
licita que se amplíe el reconocimiento de las 
prestaciones por enfermedad profesional a 
los trabajadores y trabajadoras presenciales 
que día a día se exponen a contraer el virus 

en su lugar de trabajo o en el camino de ida y 
vuelta del mismo.

El Consejo de Ministros aprobó la declara-
ción de la COVID-19 como enfermedad profe-
sional para los sanitarios (BOE 2 de febrero). 
Este reconocimiento ofrece una cobertura du-
rante toda la vida del trabajador sanitario. 

Así, el artículo 6 “otorga al personal que pres-
te servicios en centros sanitarios y sociosa-
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la edad de jubilación se retrasa y varía el cálculo de la pensión

En 2020, habrá cambios relacionados con la Jubi-
lación. Jubilarse a finales de este año o el próximo 
año puede suponer un cambio tanto por la edad 
del trabajador como en la cuantía que se va a reci-
bir por la pensión. Y es que 2020 trae cambios en 
el cálculo de los años cotizados que se tienen en 
cuenta para determinar la prestación. Las medidas 
son de carácter automático, ya que forman parte 
de la reforma de 2011 que hace que la edad para 
jubilarse se retrase paulatinamente hasta llegar a 
los 67 años.

Cambios en la edad de jubilación
En virtud del régimen establecido en la reforma de 
2011, cada año se va retrasando la edad de Jubila-
ción. Este año 2020, la edad legal ordinaria será 
de 65 años y 10 meses. Esta edad se aplicará a 
aquellos que han cotizado menos de 37 años.

Si una persona llega a los 65 años en 2020 y ha 
cotizado 37 años o más, ya podrá jubilarse con 65 
años.
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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 

toda la vida del trabajador sanitario. 



nitarios inscritos en los registros correspon-
dientes que, en el ejercicio de su profesión, 
durante la prestación de servicios sanitarios 
o socio-sanitarios, haya contraído el virus 
SARS-CoV- 2, las mismas prestaciones que 
el sistema de la Seguridad Social otorga a las 
personas que se ven afectadas por una enfer-
medad profesional”.

Desde USO celebramos este reconocimien-
to al personal sanitario y sociosanitario, pero 
creemos que se produce un agravio compara-
tivo importante con otros trabajadores. Desde 
USO consideramos que ese reconocimiento 
se debe hacer extensivo al resto de trabaja-
dores 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 trabajado-
res sólo han tenido el reconocimiento como 
situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación económi-
ca 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 Sin-
dical y Salud Laboral de USO.

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

nes: que el derecho a la salud y a la protección 
y cobertura ante la enfermedad varía depen-
diendo de quien sea la empresa contratante.

Esta reivindicación se suma a otras reclama-
ciones anteriores de USO, como que el falleci-
miento de las personas trabajadoras víctimas 
del COVID-19 que se encuentren en situación 
de asimilada a accidente de trabajo, sea consi-
derado, a todos los efectos, accidente laboral.

En esa petición exponíamos que, pesar de la 
modificación recogida en el RD-Ley 13/2020, 
desde nuestra experiencia y dada las pecu-
liaridades de esta pandemia, muy pocas per-
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 reconoci-
miento en caso de fallecimiento.
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En relación a la Jubilación parcial, el escenario 
también presenta cambios. En 2020, el trabajador 
que quiera acceder a la Jubilación parcial debe-
rá 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. 
Estos años cotizados conforman la base regulado-
ra, que es la suma de las bases de cotización en 
dicho periodo. Hay que valorar que cuantos más 
años se tengan en cuenta es posible que se recor-
te más la pensión, ya que en los últimos años de 
vida laboral es cuando mejores salarios se suelen 
cobrar.

Jubilación anticipada
La Jubilación anticipada por cuenta del trabajador 
comporta ciertos requisitos. Actualmente, para aco-
gerse al régimen de Jubilación anticipada, los em-
pleados deben contar con una edad inferior a dos años 
respecto a la edad de Jubilación ordinaria requerida.

Si hasta ahora la edad de Jubilación ordinaria es 
de 65 años y 8 meses para los trabajadores con una 
cotización menor a 36 años y 9 meses, la Jubila-
ción anticipada no podrá solicitarse antes de los 
63 años y 8 meses. Estos plazos irán aumentando 
progresivamente hasta los 64 años en 2021 y los 65 
en 2027.
Además, la Jubilación anticipada pasa también 
por contar con un alta laboral en el momento de 
la solicitud y certificar al menos 35 años de coti-
zación, teniendo en cuenta que dos de esos años 
deberán figurar entre los 15 años inmediatamente 
anteriores a la solicitud de jubilación anticipada

Aunque para cerrar bien toda esta información, 
falta saber cuál será la subida de las prestaciones 
en el 2020. El hasta ahora Gobierno en funciones 
ha asegurado que  se subirán el 0,9% y no perderán 
poder adquisitivo. Desde USO, esperamos que el 
nuevo Gobierno recién formado ponga en marcha 
la medida prometida.

Cambios en el cálculo de la pensión
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