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Comenzamos con una pequeña 

reflexión, PERMITIDO EMOCIONARSE: 

https://youtu.be/LzSb_q5oZ50 

 

 

“Al mal tiempo, buena cara”. 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

INTRODUCCIÓN 

I.- LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

I.1.- EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A. 

I.2.- EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL EMPRESARI@. 

La reclamación del despido. 

I.3.- EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A Y 

EMPRESARI@. 

I.4.- EXTINCIÓN SIN VOLUNTAD NI DEL TRABAJADOR/A NI 

EMPRESARI@. 

I.5.- OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

II.- EL FINIQUITO. 

III.- CONSECUENCIAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO SE 

EXTINGUE EL CONTRATO DE TRABAJO. 

WEBGRAFÍA 

 

 

 

La extinción del contrato es el cese definitivo en el trabajo que da por TERMINADA la 

relación laboral: the end, c’est fini, arrivederci, ¡caput! Nosotros vamos a estudiar este 

final en función de quién tiene la voluntad de extinguir y dar por concluido el contrato 

de trabajo. 

 

CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Por decisión del trabajador/a. 

 Dimisión. 

 Abandono. 

 Incumplimiento del empresari@ *. 

 Víctima de violencia de género. 

 

Por decisión del 

empresario/a. 

 Despido disciplinario. 

 Despido por causas objetivas *. 

 Despido colectivo *. 

 Despido por fuerza mayor *. 

Por decisión del empresario/a 

y el trabajador/a. 

 Por acuerdo de las partes o por alguna de las causas recogidas en el 

contrato. 

 Por finalización del contrato temporal *. 

Sin voluntad del empresario/a 

ni del trabajador/a. 

 Por incapacidad, jubilación o muerte del empresari@ *. 

 Por incapacidad, jubilación o muerte del trabajador/a. 

Por otros motivos.  Extinción de la personalidad jurídica de la empresa *. 

Las extinciones señaladas con en la tabla con un asterisco (*) dan al trabajador derecho a cobrar una 

indemnización . 

https://youtu.be/LzSb_q5oZ50
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Al extinguir el contrato se derivan DOS CONSECUENCIAS importantes: 

 

1º) El empresario/a entregará al trabajador/a el FINIQUITO para liquidar las cantidades 

pendientes de abonar. 

 

2º) El trabajador/a (o sus familiares) podrán solicitar la prestación de la SEGURIDAD 

SOCIAL que en cada caso les corresponda. Por ejemplo, la prestación o subsidio por 

desempleo, por jubilación, por incapacidad permanente, por viudedad, por orfandad, 

etc. 

 
 
 

 
Vamos a analizar la extinción del contrato de manera esquemática (casi “telegráfica”), 
comencemos: 
 

I.1.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A 
 

MOTIVOS Y EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A 

Tipo de extinción Efectos para el trabajador/a 

Dimisión 

El trabajador/a comunica al empresari@ su 

desistimiento, es decir, renunciar al contrato con 

el preaviso de 15 días o lo que fije el convenio 

colectivo. 

 

No cobrará indemnización. 

No queda en situación legal de desempleo (SLD), 

por lo que no puede solicitar la prestación por 

desempleo (paro). 

 

 

Abandono 

El trabajador/a deja de asistir al trabajo, sin 

preaviso, esto es, sin comunicarlo previamente. 

El empresari@ puede reclamar una indemnización 

por daños y perjuicios. 

Resolución judicial del contrato 

El trabajador/a puede solicitar la resolución 

judicial del contrato por causas justas o 

incumplimientos graves del empresario/a . 

Ejemplos: si se modifican las condiciones laborales 

sin respetar la dignidad del trabajador/a, por falta 

de pago del salario o retrasos continuados, etc. 

El trabajador/a debe seguir trabajando hasta que 

haya resolución judicial favorable. 

Cobra la INDEMNIZACIÓN prevista para despido 

improcedente (33 días de salario por año trabajado 

con un máximo de 24 mensualidades). 

Queda en situación legal de desempleo (SLD). 

Trabajadoras víctimas de violencia de género No tienen derecho a indemnización. 

Sí tienen derecho a la prestación por desempleo. 

Movilidad geográfica. Modificación sustancial del contrato. Ya vimos en UDs anteriores que esta, aunque 

seguramente no sea la “opción preferida” del trabajador/a, es su opción, y no la del empresario/a. 
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I.2.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR VOLUNTAD DEL EMPRESARI@. 

 
 
Cuando la extinción del contrato de trabajo se hace por voluntad del empresario/a es 

cuando se denomina DESPIDO. El despido en España es CAUSAL. 

 
 

DESPIDO DISCIPLINARIO 

Se debe comunicar POR ESCRITO , alegando la causa que 

origina el despido. 
 
SANCIÓN MUY GRAVE por incumplimiento del trabajador/a 
(suelen especificarse en el Convenio Colectivo): 
 
- Faltas injustificadas de asistencia o impuntualidad. 
- Indisciplina o desobediencia. 
- Ofensas verbales o físicas al empresario/a, compañeros/as o 
su familia. 
- Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. 
- Disminución voluntaria del rendimiento. 
- Embriaguez habitual o toxicomanía si repercute en el trabajo. 
- Acoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- No da derecho a indemnización. 
 
- Si el trabajador/a es representante de 
los trabajadores/as → EXPEDIENTE 
CONTRADICTORIO. 

 
 
 

EL DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS 

Ineptitud del trabajador/a. Conocida, o producida tras su colocación. 

Falta de adaptación del trabajador/a 

a las modificaciones técnicas de su 

puesto de trabajo. 

Siempre que las modificaciones sean razonables. 

Antes del despido, el empresario/a debe facilitar al trabajador/a 

una FORMACIÓN (suspensión retribuida) y dejará transcurrir al 

menos 2 MESES  para la adaptación o desde que terminó el 

curso. 

Causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

Cuando el despido afecte a un número de trabajadores MENOR 

QUE EL DESPIDO COLECTIVO. 

Falta de dotación presupuestaria. Contrataciones realizadas mediante planes y programas públicos. 

- Debe comunicarse al trabajador/a POR ESCRITO . 

- PREAVISO mínimo de 15 DÍAS. 

- Durante esos 15 días, el trabajador/a tiene derecho a un PERMISO RETRIBUIDO DE 6 HORAS A LA 

SEMANA para buscar un nuevo empleo. 

- INDEMNIZACIÓN  de 20 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. 
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EL DESPIDO COLECTIVO 

 

Motivos 

 Económicos. 

 Técnicos. 

 Organizativos. 

 Producción. 

 

Trabajador@s 

afectados 

Tod@s l@s trabajador@s del centro de trabajo, si este cuenta con MÁS DE 5 

TRABAJADORES. Y cuando el despido afecte en un periodo de 90 DÍAS, al menos: 

 10 trabajadores en empresas con menos de 100 trabajador@s. 

 El 10% de trabajadores, en empresas de 100 a 300 trabajador@s. 

 30 trabajadores, en empresas que ocupen a más de 300 trabajador@s. 

 

Procedimiento 

- El empresari@ debe poner en marcha un EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

(ERE) , en el que se abre un periodo de consultas con los representantes legales de 

l@s trabajador@s y comunicándoselo a la autoridad laboral. 

- Su duración no puede ser superior a los 30 DÍAS (15 días si la empresa tiene menos de 

50 trabajador@s). 

- La negociación ha de intentar llegar a un acuerdo que evite o reduzca los despidos. 

- El procedimiento del despido por causas objetivas. 

- La empresa debe preparar planes de recolocación y formación para ayudar a que l@s 

trabajador@s afectados por el despido puedan encontrar un nuevo empleo. 

- NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL de los despidos con 30 días de antelación. 

- INDEMNIZACIÓN de 20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 

mensualidades. 

 
DESPIDO POR FUERZA MAYOR 

Se trata de un despido que se produce por un hecho 
involuntario e imprevisible (Fuerza Mayor) que impide 
continuar definitivamente con la actividad empresarial. 

- INDEMNIZACIÓN de 20 días de salario por 

año trabajado con el límite máximo de 12 
mensualidades. 

 

La reclamación del despido. 

El trabajador/a que no esté de acuerdo con el despido podrá reclamarlo judicialmente 

siguiendo el siguiente proceso: 
 

FASES DEL PROCESO JUDICIAL LABORAL ORDINARIO 

1. Intento de CONCILIACIÓN PREVIA ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación 

correspondiente, para llegar a un acuerdo y evitar poner la demanda que inicie el proceso judicial. 

2. Presentación de la DEMANDA. 

3. ADMISIÓN de la demanda en un plazo de 3 días desde su presentación, e indicación del día y hora para 

el acto de conciliación judicial y el juicio. 

4. Acto de conciliación y juicio. 

 Intento de CONCILIACIÓN JUDICIAL, ante el secretario judicial. En caso de no haber acuerdo, en el 

mismo acto se celebrará el juicio. 

 Celebración del JUICIO, ante el juez o magistrado. En esta fase, el demandante ratifica su demanda y el 

demandado afirma o niega los hechos de la demanda. Durante el juicio, ambas partes presentarán sus 

alegaciones y se practicarán las pruebas necesarias. 

5. SENTENCIA. En el plazo de 5 días el juez o tribunal dictará sentencia, que después se publicará y 

notificará a las partes. 

6. Interposición de POSIBLES RECURSOS que modifiquen, revisen o invaliden la sentencia dictada. 
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Mikel Fornieles de DIG Abogados nos cuenta cómo es un juicio laboral, 

interesante para no “ir muy perdid@s”: https://youtu.be/cabZ2Q9xQYU 

 

 

 

CALIFICACIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO 

Calificación Qué significa Efectos 

 

Procedente 

 

Se acredita la CAUSA en la que se basa el 

despido y se cumplen los requisitos 

formales del despido. 

Se convalida el despido, sin abonar 

indemnización, ni salarios de tramitación*. 

El trabajador/a consolida la indemnización 

que ya recibió. 

 

Improcedente 

 

NO SE ACREDITA LA CAUSA en la que se 

basa el despido, o no se cumplen los 

requisitos formales del despido. 

El empresari@ elegirá entre dos opciones: 

 Extinguir el contrato, abonando 

una INDEMNIZACIÓN  de 33 

días de salario por año de servicio, 

con un máximo de 24 

mensualidades (33/24). 

 Readmitir al trabajador/a, 

abonándole los SALARIOS DE 

TRAMITACIÓN. El trabajador/a 

devolverá la indemnización que ya 

recibió si fuera un despido por 

causas objetivas. 

Si el empresari@ no opta expresamente por 

extinguir el contrato, se entenderá que 

READMITE al trabajador/a. Cuando el 

trabajador/a despedido sea representante 

de los trabajadores, será este quien elegirá 

la opción, cobrando en todo caso los salarios 

de tramitación. 

 

Nulo 

Se acredita que el motivo real del 

despido fue DISCRIMINATORIO, o 

VULNERÓ DERECHOS FUNDAMENTALES 

o LIBERTADES PÚBLICAS, o se 

relacionaba con el EMBARAZO, 

MATERNIDAD, PATERNIDAD, 

SUSPENSIÓN POR RIESGO o LACTANCIA, 

o con los permisos y excedencias 

asociados a esas situaciones. 

 

READMISIÓN del trabajador/a en la 

empresa, abonándole los salarios de 

tramitación. 

El trabajador/a devolverá la indemnización 

que ya recibió. 

 

* Los SALARIOS DE TRAMITACIÓN son los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la 

notificación de la sentencia o la fecha en la que el trabajador/a hubiera encontrado un nuevo empleo. 

 

 

 

 

https://youtu.be/cabZ2Q9xQYU
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I.3.- EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A Y EMPRESARI@. 

 

POR VOLUNTAD DE TRABAJADOR/A Y EMPRESARIO/A 

Finalización del contrato temporal. Es muy probable que el 
trabajador/a no quiera extinguir la relación laboral, pero cuando 
firmó el contrato, manifestó libremente su deseo de finalización del 
contrato en un momento determinado. 

- INDEMNIZACIÓN, si 
corresponde (ver UD RL2). 

Mutuo acuerdo. Tendrá las consecuencias que se 
hayan pactado en el contrato (si 
las hubiere). 

 

 

I.4.- EXTINCIÓN SIN VOLUNTAD NI DEL TRABAJADOR/A NI EMPRESARI@. 

 
SIN VOLUNTAD NI DEL TRABAJADOR/A NI DEL EMPRESARIO/A 

Muerte, incapacidad o jubilación del empresario/a. (salvo que 
los/as herederos/as quieran continuar con la actividad 
empresarial). 

- Debe comunicarse por ESCRITO. 

- INDEMNIZACIÓN  al 

trabajador/a de un mes de salario. 
- PRESTACIÓN POR DESEMPLEO del 
trabajador/a. 

Muerte, incapacidad o jubilación del trabajador/a.  

 
 

I.5.- OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

 

Extinción de la personalidad jurídica 

de la empresa (desaparece la 

empresa). 

- Se seguirán los trámites del despido colectivo (ERE). 

- Se abonará al trabajador/a la INDEMNIZACIÓN de 20 días 

de salario por año trabajado con un máximo de 12 

mensualidades. 

- Se tiene derecho a la PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. 
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Siempre que finaliza la relación laboral (por cualquier causa), el 
empresari@ debe entregar al trabajador/a un documento que se 
llama FINIQUITO. En este documento se liquidan las cantidades 
adeudadas, cuando el contrato se extingue o cuando se vaya a 
suspender durante un largo periodo de tiempo. El contenido de cada finiquito 
dependerá de las cantidades pendientes de liquidar con el trabajador/a, pero en 
general incluyen los conceptos de la siguiente tabla: 
 

Contenido del finiquito Descuentos legales 

 

SALARIO 

Salario correspondiente a los días del último mes 

trabajado. 

IRPF y Seguridad Social 

(SS). 

 

PAGAS EXTRAS 

Parte proporcional de las pagas extraordinarias 

devengadas (no se incluyen cuando las pagas se abonan 

prorrateadas cada mes). 

IRPF. No se descuenta SS 

porque cotiza cada mes 

en la nómina. 

 

VACACIONES 

El salario correspondiente a los días de vacaciones no 

gastados (si el trabajador/a disfrutó de más días de los 

que le correspondían, se descontará este importe). 

 

IRPF y SS. 

 

INDEMNIZACIÓN 

 

Por finalización del contrato o despido del trabajador/a. 

No se descuenta IRPF ni 

SS. 

 

PLAZOS DE 

PREAVISO 

Cuando la ley establezca un plazo de preaviso para 

comunicar el fin del contrato y este se incumple, se 

abonará o descontará el salario correspondiente a esos 

días. 

 

IRPF y SS. 

 

Si el trabajador/a no está conforme con las cantidades expresadas en el finiquito, puede 

firmarlo con la cláusula “no conforme”, para reclamarlo después por la vía judicial. 

 

Para calcular la indemnización el salario hay que tener en cuenta que: 

 Incluye las percepciones salariales mensuales que reciba el trabajador/a. 

 No incluye las percepciones no salariales. 

 Incluye las pagas extraordinarias. 

 

La antigüedad del trabajador/a en la empresa se redondea en los días sueltos como un 

mes más. Por ejemplo, 10 años, 1 mes y 1 día se computa como 10 años y 2 meses. 
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La finalización del contrato de trabajo tiene unas consecuencias en la Seguridad Social, 

veámoslas: 

 

III.1.- PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. 

 

El desempleo es la situación en la que se encuentra quien, QUERIENDO TRABAJAR Y 

PUDIENDO TRABAJAR, CESA EN SU EMPLEO (desempleo total) o se REDUCE SU 

JORNADA Y SALARIO ENTRE UN 10 Y UN 70% (desempleo parcial). El trabajador/a 

desempleado podrá solicitar la prestación o el subsidio por desempleo cuando se 

inscriba como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo (en nuestra 

Comunidad Autónoma es el Servicio Andaluz de Empleo –SAE-), suscriba el compromiso 

de actividad y cumpla los requisitos exigidos por la ley en cada caso. 

 

La prestación por desempleo es la prestación que se abona a los desemplead@s que 

han COTIZADO PREVIAMENTE a la Seguridad Social, para garantizar unos ingresos 

mínimos durante un tiempo. 

 

¿Qué requisitos se exigen para cobrarla? 

 

 Estar afiliado y en alta (o asimilado) y no tener la edad de jubilación. 

 Encontrarse en SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO (SLD). Esta situación se da: 

- Cese involuntario en el trabajo. 

- Cese voluntario, basado en causas justas. 

- Reducción de la jornada entre el 10 y el 70%. 

 Cumplir con el periodo de carencia de 360 días en los últimos 6 años. 

 

¿Sabes lo que es el “DARDE”? Clicka, clicka, que esto te interesa      : 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-

tarjeta/4653698/ 

 

¿Dónde y cuándo se solicita? En el Servicio Público de Empleo, dentro de los 15 DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES a la SLD. Es posible solicitar el COBRO ÚNICO de la prestación para 

constituirse como autónom@ o socio trabajador/a de cooperativas o sociedades 

laborales. 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-tarjeta/4653698/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-tarjeta/4653698/
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¿Cuánto tiempo dura la prestación? La duración máxima de la prestación 

dependerá de los días cotizados en los últimos 6 años. Si se interrumpe 

el cobro de la prestación para trabajar un año más, el trabajador/a 

puede optar por reanudar la prestación anterior o cobrar la nueva. 

 

DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

Días cotizados Días de prestación 

De 360 a 539 120 

De 540 a 719 180 

De 720 a 899 240 

De 900 a 1079 300 

De 1080 a 1259 360 

De 1260 a 1439 420 

De 1440 a 1619 480 

De 1620 a 1799 540 

De 1800 a 1979 600 

De 1980 a 2159 660 

Desde 2160 720 

 

¿Cuánto se cobra y qué topes se aplican? 

 

Los primeros 180 días se cobrará el 70% de la base reguladora 

(BR), y a partir del 181, el 50% de la BR. 

 

La BASE REGULADORA será: 

 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝐶𝑐𝑝 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 180 𝑑í𝑎𝑠 − 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠

180 𝑑í𝑎𝑠
 

 

[Se tienen en cuenta los días naturales de 

cada mes (30 días noviembre, 31 

diciembre...)]. 

 

La prestación tiene los topes máximos y mínimos siguientes en función del número de 

hijos a cargo del desempleado/a: 

 

TOPES PARA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

Tope máximo Tope mínimo 

Sin hijos: 175% del IPREM + 1/6 Sin hijos: 80% del IPREM + 1/6 

Con 1 hijo: 200% del IPREM + 1/6 Con 1: 107% del IPREM + 1/6 

Con 2 o más hijos: 220% del IPREM + 1/6 Con 2 o más hijos: 107% del IPREM + 1/6 

  

IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 
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III.2.- SUBSIDIO POR DESEMPLEO. 

 

Es la ayuda que se abona a los desemplead@s cuyos ingresos no superan el 75% del 

SMI (sin pagas), que NO PUEDEN COBRAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO, O QUE YA 

LA HAN AGOTADO. 

 

¿Qué requisitos se exige para cobrarlo? Llevar inscrito al menos un mes como 

demandante de empleo y no percibir rentas que superen el 75% del SMI sin pagas. 

 

¿Cuánto se cobra? La cuantía del subsidio es del 80% del IPREM mensual sin pagas 

extras y su duración dependerá del tipo de beneficiario de que se trate. 

 

III.3.- JUBILACIÓN. 

 

La jubilación es el cese definitivo en el trabajo por la EDAD AVANZADA del trabajador/a, 

que da derecho a cobrar una PENSIÓN VITALICIA si cumple los requisitos legales. 

 

LA PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

Requisitos Prestación y cuantía 

 Tener 65 años cumplidos 

hasta 2012, edad que se 

incrementa en 1 mes por año 

desde 2013 a 2018 y 2 meses 

por año hasta 2027 cuando se 

exigirán 67 AÑOS de edad. 

 

 Cumplir el periodo de 

COTIZACIÓN PREVIO de 15 

años, de los que al menos 2 

deben estar comprendidos en 

los 15 años anteriores a la fecha 

de jubilación. 

El jubilad@ cobra una pensión vitalicia, abonada en 12 pagas, más dos 

pagas extraordinarias (noviembre y junio). 

 

Su cuantía dependerá de los años que acredite haber cotizado: 

Es variable en función de los años cotizados a la Seguridad Social 

aplicándose a partir de 2027 una escala que comienza con el 50% a los 

15 años y termina con el 100% de la base reguladora con 37 años. 

 

No obstante, hasta el año 2027, se establece un periodo transitorio y 

gradual durante el cual los porcentajes son los consignados en la 

siguiente tabla: 

 

Años 2020 a 2022 Por los primeros 15 años cotizados, un 50% y 
por cada mes adicional de cotización entre los 
meses 1 y 106, el 0,21% y por los 146 meses 
siguientes, el 0,19% 

Años 2023 a 2026 Por los primeros 15 años cotizados, un 50% y 
por cada mes adicional de cotización entre los 
meses 1 y 49, el 0,21% y por los 209 meses 
siguientes, el 0,19%. 

A partir de 2027 Por los primeros 15 años cotizados, un 50% y 
por cada mes adicional de cotización entre los 
meses 1 y 248, el 0,19% y por los 16 meses 
siguientes, el 0,18%. 

. 
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Cálculo de la Base Reguladora (BR) de la pensión de jubilación: 

 

A partir del año 2022, para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación se 

tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años inmediatamente 

anteriores al mes previo al de la jubilación. 

 

Por ejemplo, si un trabajador cumple la edad legal de jubilación el 15 de julio de 2022 y 

ese día solicita su jubilación, se valorarán las bases de cotización de los últimos 25 años 

para atrás a contar desde la base de cotización del mes de mayo de 2022. 

 

Las últimas 24 bases de cotización (correspondiente a los 2 últimos años) se 

computarán según su valor nominal, mientras que todas las anteriores se actualizarán 

según la evolución de Índice de Precios al Consumo durante todo ese período (hasta el 

mes 25 antes de la jubilación). 

 

En concreto, se determinará la base reguladora sumando las últimas 300 bases de 

cotización que se dividirán entre 350. 

 

Regla transitoria: 

 

2020  276 BC/322 (23 años) 

2021  288 BC/336 (24 años) 

2022  300 BC/350 (25 años) 

 

Supongamos que un trabajador se jubila en 2030, después de haber cotizado durante 

38 años. El sumatorio de las bases de cotización de sus últimos 25 años de vida laboral 

han sido de 315.325 euros. Para calcular la pensión de jubilación que le quedará, habrá 

que dividir esta suma entre 350, lo que resultará en una pensión de 900,92 euros al mes 

en 14 pagas anuales. Dado que ha cotizado durante 38 años, le corresponde el 100% de 

la pensión de jubilación. 

 

 El fundamento de dividir 300 bases de cotización entre 350: la razón de esta división 

se encuentra en que al sumar las bases se tienen en cuenta 12 por año, puesto que la 

parte proporcional de las pagas extras está incluida en dichas bases de forma 

prorrateada. Sin embargo, el pensionista va a cobrar 14 pagas por año. 

 

Con el objeto de establecer la correspondencia entre las bases de cotización que se 

valoran cada mes y convertirlas en 12 pagas ordinarias y 2 extras, se divide entre 350. 
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El número 350 resulta de la suma de las 300 pagas ordinarias que se reciben durante 25 

años a las que se suman 50 paga extras (dos pagas por 25 años). 

 

III.4.- INCAPACIDAD PERMANENTE. 

 

Nos remitimos a lo estudiado en el bloque de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

III.5.- MUERTE DEL TRABAJADOR/A. 

 

Tal y como hemos visto anteriormente la muerte del trabajador/a extingue su contrato 

y sus familiares podrán beneficiarse de prestaciones. También tendrán derecho a estas 

prestaciones si el fallecido es un pensionista. Las prestaciones son las siguientes: auxilio 

por defunción; viudedad, orfandad; otros familiares que convivan con el fallecido. 
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