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Lección 5ª.- Introducción de periodos 

laborales (vida laboral) – Parte II 

Consideraciones preliminares. 

INTRODUCCIÓN 

Ya comentamos que la introducción de los periodos laborales era el reto más complejo 

con el que nos enfrentaríamos a la hora de calcular nuestras pensiones de jubilación. 

No siempre lo es, y sobre todo no lo es cuando estamos calculando el importe de la 

pensión a la fecha de jubilación ordinaria. Tampoco lo es en los caso más claros en los que 

nuestras intenciones de jubilación coinciden o entran dentro de los parámetros de lo que el 

programa “kelistos.son” considera como normal y asumible. 

En este aspecto, no nos queda más remedio que alertar a nuestros alumnos que la 

capacidad del “kelistos.son” para discernir entre lo que es normal, y lo que no lo es, está muy 

restringida, así que no espere que siempre le entienda. 

Por tanto, salvo raras y sorprendentes excepciones, lo normal es que la introducción 

de los periodos laborales en el “kelistos.son”, acabe convirtiéndose en un auténtico martirio 

para los no iniciados, y en ocasiones hasta para los iniciados. 

En esta parte de la lección 5ª, trataremos de acompañarle en el largo camino iniciático 

que Ud. deberá recorrer hasta alcanzar el grado de espiritualidad suficiente como para vencer 

sin problemas todas las dificultades y retos a las que tendrá que enfrentarse en el uso del 

“kelistos.son”. 

¿Es importante lo que aquí se nos va a contar? 

Sí, es lo más importante de todo el curso. 

Si logar asimilar lo que se diga en esta segunda parte de la lección 5ª, todo lo demás 

le vendrá dado. 
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Si realmente quiere aprender el manejo del “kelistos.son”, bajo ningún concepto se 

salte esta lección. Deberá leerla con atención, interiorizarla y tenerla siempre presente. 

¿Tiene que ver, lo que aquí se diga, con cómo introducir los datos? 

NO, absolutamente nada. 

La mecánica de introducir los datos de los periodos laborales, ya le se enseñamos en 

la primera parte de esta lección 5ª. Si necesita saber cómo hacerlo véalo allí. 

¿Qué es, entonces, eso tan importante que se nos va a contar aquí? 

No le vamos a enseñar a meter datos de periodos laborales, le vamos a enseñar a 

saber qué periodos laborales debe meter, le vamos a enseñar a pensar. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Leccion%205.1.pdf�
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¿Es que acaso los periodos laborales que figuran en la VL no son correctos? 

EMPECEMOS 

Posiblemente lo sean, aunque no siempre es así. 

Si tiene dudas sobre si los periodos laborales de su VL oficial son correctos acuda 

inmediatamente a un Centro de Atención e Información o una Tesorería de la Seguridad 

Social para aclarar el asunto. Si es preciso presente una reclamación para que le corrijan los 

datos erróneos. 

¿Entonces por qué se nos ha dicho más arriba que se nos va a enseñar a saber que 

periodos laborales hay que meter? 

Por dos motivos principales. 

• Primero, para facilitarle la ardua terea de introducir vidas laborales complejas y 

con muchos periodos laborales. Principio del mínimo esfuerzo. 

• Segundo, para conseguir que el “kelisto.son”, calcule lo que a nosotros nos 

interesa, no lo que él piensa que tiene que calcularnos. Principio de 

conveniencia. 

¿Cuál es el principal consejo que van a darnos? 

Muy simple, el consejo es este:  

P I E N S E 

Use la cabeza y piense.  

Piense que es lo que desea saber, piense para que usa el “kelistos.son”, y ante todo 

piense que es lo que realmente necesita introducir al “kelistos.son” para que le haga los 

cálculos necesarios en el supuesto que Ud. realmente desea conocer. 
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¿Y pensar duele? 

Sí, si no se está entrenado, pensar a veces duele un poco, son como las agujetas del 

cerebro. 

Pero no se preocupe, con el entrenamiento se pasan, y, a la larga, su calidad de vida 

mejorará espectacularmente. 

Así, que no tenga miedo, … PIENSE. 

¿Estamos preparados?... pues vamos a ello 

En la lección 2ª, le explicamos cómo se calculaban las pensiones en el sistema de la 

Seguridad Social español. 

Posiblemente, como la lección 2ª era un rollo, pasó de estudiarla, pero no se 

preocupe, los conceptos básicos que necesita saber se los volveremos a recordar aquí. 

Qué principios generales tenemos que considerar? 

A la hora de engañar al “kelistos.son”, para que cumpla fielmente con nuestros 

deseos, existen unos principios generales que siempre deberá recordar: 

Para calcular las pensiones se tienen en cuenta los días efectivos totales de 

cotizaciones a la seguridad social. 

Primer principio: Días de cotización efectiva 

Pero da absolutamente igual cuando se han realizado esas cotizaciones, el 

método de cálculo no consideran si fueron realizada el año pasado o hace 50 años. Bueno a 

fe de ser sinceros si cotizó antes del 01.01.1967 y además por una mutualidad sí que lo tiene 

en cuenta, pero si eso sucediese, posiblemente Ud. no debería tener sólo el derecho a una 

pensión, sino a un monumento con medalla del mérito a trabajo incluida; además mire bien, 

pues igual se trató de un caso de explotación de menores consentido por el Estado, y puede 

que reclamando hasta consiga una indemnización. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Leccion%202.pdf�
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¿Qué consecuencia sacan de este de esto?. La evidente: en consideración a este 

principio sería suficiente con que le pusiera al “kelistos.son” un único periodo laboral de una 

duración igual a la de sus días reales de cotización. ¡Elemental! 

Para calcular las pensiones se toman las base de cotización de los años 

inmediatamente anteriores

Segundo principio: Bases de cotización de los últimos años 

1

El número de años a tomar va de 15 a 25, por tanto las cotizaciones de hace más de 

25 años y dos meses de la fecha de jubilación, nunca nos la va a pedir el programa. 

 a la fecha de jubilación. El número de años a tomar para el 

cálculo varía según la Ley a aplicar, y, durante el periodo transitorio que va desde 2013 hasta 

2027, del año de jubilación, y otras zarandajas que no vienen al caso. 

O visto al revés, nos interesa que el programa nos pida el mayor número 

posible de las cotizaciones de los años inmediatamente anteriores a la jubilación, en 

principio si tenemos suficientes años cotizados, el ideal sería que nos permita introducir las 

bases de los últimos 15, 20, o 25 años (mientras más mejor). 

Volvemos a preguntarles, ¿qué consecuencia sacan de este principio? Pues que mejor 

le dicen al programa que todos sus años de trabajo han sido en los tiempos más recientes. 

Este principio, no obstante, está en relación con el que seguidamente veremos. Y por 

otra parte no siempre es posible su aplicación, pues el número de años totales cotizados 

podrían ser inferiores a los años de cotizaciones que se van a considerar en el cálculo. 

La fecha y causa del despido se tienen en cuenta para saber qué Ley es 

aplicable, y si tiene derecho o no la jubilación anticipada por cese involuntario en el 

trabajo. 

Tercer principio: Fecha y causa del despido 

Por lo demás al programa le trae al pairo saber si se despidieron o se marchó de la 

empresa, al estilo “Curro”, sin avisar y de vacaciones perpetuas. 

                                           
1 Para ser exactos contados desde el mes anterior al anterior al de la jubilación. 
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Pero ya le hemos dicho que mejor que no deje al “kelistos.son” tomar decisiones sobre 

asuntos tan trascedentes como lo son saber o no si puede jubilarse por una u otra Ley y si 

puede o no hacerlo anticipadamente. 

Esa información deberá saberla Ud. antes de usar el “kelistos.son”, sobre todo si 

pretende usarlo para algo más que para satisfacer la natural curiosidad de conocer la pensión 

que le quedaría si se jubilase a su edad ordinaria. 

Luego sabiendo Ud. de antemano la Ley y la Edad a la que quiere jubilarse, para que 

el “kelistos.son” le haga los cálculos deseados, ¡¡¡ENGÁÑELE!!!, sin ningún remordimiento de 

conciencia. Que sepamos no hay ningún principio ético, ni limitación cultural ni religiosa de 

ningún tipo que considere pecaminoso o inadecuado engañar a un programa informático. Es 

cómo hacerse trampas en el solitario, si disfruta con ello y le es útil, hágalo. Luego le diremos 

como hacerlo. 

¿Qué conclusiones sacan de este principio?, las elementales, si queremos calcular una 

pensión anticipada por cese involuntario en el trabajo, podremos la fecha de despido que nos 

sea más conveniente, y , por supuesto, al “kelistos.son”, le diremos siempre que nos echaron 

por un ERE, de esta forma nunca nos pondrá pegas. 

Cuando prevea que puede tener derecho a bonificaciones de algún tipo que 

estén relacionadas con si, en las fechas de los hechos que le dan el derecho, se 

encontraba o no trabajando, tales como por ejemplo ocurre cuando se trabaja habiendo 

tenido concedido un cierto grado de discapacidad (véase la introducción de Datos 

personales en la 

Cuarto principio: Bonificaciones y los trabajos a tiempo parcial 

Lección 4ª), o se deja de trabajar a causa de partos y/o cuidados de hijos, 

en esos casos, es imprescindible introducir los periodos exactos en los que se ha trabajado 

y/o ha dejado de trabajar, que estén relacionados con las fechas de las posibles 

bonificaciones. Esto es así para que el programa pueda determinar exactamente las 

bonificaciones aplicable. 

Otro tanto ocurre cuando ha habido periodos de trabajo a tiempo parcial, ya que este 

tipo de trabajos puede dar lugar tanto al incremento de las cotizaciones efectivas por 

aplicación de un coeficiente, como a que se calcule el denominado coeficiente de parcialidad, 

que se usa tanto para corregir les exigencias de los 15 años mínimos cotizados para tener 

derecho a la jubilación, como el requisito de los cotizaciones de 2 años en los quince 

anteriores a la jubilación. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Leccion%204.pdf�
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En estos supuestos, no le quedará más remedio que introducir lo más fielmente 

posible los periodos laborales que puedan estar afectados por estos motivos. 

¿Son estos todos los principios que hay que saber? 

En la mayoría de los caso así es, si ha logrado entenderlos e interiorizarlos, ya puede 

solventar casi cualquier reto al que tenga que enfrentarse. 

No obstante existen excepciones que trataremos más adelante, pero primeramente 

veamos los casos más habituales. 

De todas formas volvemos a recordarle nuestro primer y principal consejo: PIENSE, 

no deje que un “kelistos.son” cualquiera lo haga por Ud. 

¿Quiero saber qué pensión me quedaría, jubilándome anticipadamente por la 

antigua legislación? 

Si este es su caso, sean cuales sean las circunstancias que le han llevado a deducir 

que realmente puede acceder a este tipo de jubilación, están claras las siguientes cosas: 

1º) Ud. tiene más de los 15 años de cotizaciones que se le van a considerar en el 

cálculo (al menos 29 cotizados más 1 años de servicio militar). 

2º) El programa va a comprobar, tenga o no razón el programa, que no Ud. (que 

por supuesto sí que sabrá la verdad), que ha sido despedido antes del 1 de 

abril de 2013 (recuerde que al “kelistos.son” tampoco le enseñan los criterios 

supersecretos, por eso es probable que el pobrecito no tenga no solo la razón 

si no tampoco los conocimientos necesarios). 

Si no tuviese ningún tipo de bonificación, ni trabajos a tiempo parcial, la 

recomendación sería la siguiente: 
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1. Determine la fecha en la que debería haber empezado a cotizar si hubiese 

estado haciéndolo ininterrumpidamente desde dicha fecha hasta la fecha de 

jubilación que esté considerando2

2. Introduzca un periodo laboral, en el que figure como de alta en una empresa, 

cuya fecha de inicio sea la obtenida en el paso anterior, y cuya fecha de 

finalización sea cualquier fecha posterior al su 50 aniversario y anterior al 1 

de abril de 2013. En este periodo Laboral marque que el cese fue por un 

despido involuntario. 

. 

3. Introduzca otro periodo laboral cuya fecha de inicio sea justo el día siguiente 

al de la finalización del periodo anterior, y cuya fecha de finalización sea 

justamente la fecha de jubilación. En este periodo diga que ha estado 

cotizando en un Convenio Especial. 

4. Introduzca otro periodo laboral, con las mismas fechas que el anterior, pero 

en que la situación figure como demandante de empleo. 

Mire las dos siguiente imágenes de supuestos periodos laborales para las 

siguientes circunstancias: 

• Se desea obtener el cálculo por la antigua legislación. 

• Se tendrán 16.522 días cotizados el día de la jubilación 

• No hay ningún tipo de bonificación ni periodos de trabajo a tiempo parcial 

En la primera de las imágenes se muestran cómo habrían quedado los periodos 

laborales introducidos, con sólo alguna simplificaciones y/o agrupaciones obvias. 

                                           
2 Si tiene y sabe usar las hojas de cálculo le será muy fácil hacerlo: Introduzca en una 

casilla (supongamos que es la A1), la fecha de jubilación. Ponga en la casilla de al lado (A2) 

los día totales efectivos que tendrá cotizados en la fecha de jubilación (ayúdese con lo que le 

indique la VL). En la casilla siguiente (A3), escriba la siguiente fórmula “= A1-A2-1”. Si fuese 

necesario dele a la casilla A1 y A3 el formato de fecha y a la casilla a2 el formato de número.  

Si no dispusiese de una hoja de cálculo ponga inicialmente una fecha de inicio aproximada y 

corríjala después hasta que, por tanteos, le quede la fecha exacta que haga que sus días 

cotizados sean los que Ud. quería introducir. 
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En la segunda de las imágenes se nuestra cuales serían los periodos laborales que 

estrictamente habría que introducir para obtener el mismo resultado del programa 

kelistos.son”. 

Aunque cueste creerlo el resultado de ambas opciones es idéntico, y evidentemente, 

estarán de acuerdo con nosotros que resulta bastante más sencillo introducir los periodos 

laborales de la segunda opción que los de la primera. 

Periodos laborales con solo algunas pequeñas modificaciones y agrupaciones 

Aquí puede ver el informe del cálculo de esta opción no simplificada, fíjese 

especialmente en el resultado final que figura en la primera página y en la página tercera. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Informe%20Julio%20AL%20(VL%20completa).pdf�
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Periodos laborales reducidos a su mínima expresión 

Y aquí puede ver el informe de cálculo de la versión simplificada, compruebe que el 

resultado de cálculo es idéntico a la de la opción sin simplificar, y luego compruebe la tercera 

página para ver la diferencia en los datos introducidos. 

¿Y si lo que quisiésemos obtener, fuese la pensión que nos quedaría jubilándonos 

anticipadamente por despido involuntario por la Nueva Ley? 

Pues procederíamos exactamente igual que en el caso anterior, pero en lugar de decir 

que la fecha de despido fue antes del 1 de abril de 2013, diremos que fue después. 

Vemos como habría quedado la pantalla de los periodos laborales introducidos en este 

supuesto. 

Periodos laborales reducidos a su mínima expresión JA Nueva Ley 

Pude observar que la única diferencia está en la fecha de finalización del periodo de 

supuesto trabajo, y consecuentemente en las de inicio de los posteriores periodos ficticios de 

Convenio Especial y de Demandante de Empleo 

Ya ve con qué facilidad hemos pasado de calcular por la antigua Ley a hacerlo por la 

nueva., y lo que es más importante, lo sencillo que nos ha resultado introducir los periodos 

laborales engañando al “kelistos.son” para que en ningún caso nos impidiese conseguir 

nuestros objetivos de cálculo. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Informe%20Julio%20AL%20(VL%20simplificada).pdf�
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En el siguiente enlace puede ver el informe de cálculo obtenido por la nueva Ley. Al 

igual que antes fíjese en el resultado de la pensión que figura en la primera página, y de los 

periodos laborales de la tercera.  En este caso también le será instructivo fijarse en que los 

años tenido en consideración para el cálculo han sido más que los de los informes obtenidos 

por la antigua legislación. 

Comparando los importes de las pensiones obtenidos por la antigua (1.713,59 €), y 

por la nueva Ley 1.607,99 €), vemos que a este trabajador le convendrá acceder a la 

jubilación por la antigua Ley, pues la diferencia mensual son más de 100 €, que al año 

totalizarían más de 1.400 € brutos, lo cual permite darse un buen homenaje. 

Así que si tiene la posibilidad real de que le den cualquiera de ellas, y al resolver la 

solicitud le concediesen la que menos le conviene, debería plantearse seriamente el presentar 

una reclamación, e incluso pensarse si merece la pena ir a los tribunales. 

¿Pero antes ha comentado que en ocasiones no se pueden simplificar tanto las 

cosas? 

En efecto, no siempre es posible hacer una simplificación tan drástica como la 

presentada en el ejemplo anterior, pero dada la diversidad de circunstancias con las que 

puede encontrarse, el mejor consejo que podíamos darles, ya se lo hemos dado: PIENSE. 

A modo de ejemplo, veamos un caso que se da con frecuencia en las mujeres: 

• Parto habido en España con cese en el trabajo para preparación al parto y 

posterior cuidado de hijos. 

• Supongamos que la fecha del feliz acontecimiento fue el 01.05.1988. 

• Y que por ese motivo dejó de trabajar entre el 01.04.1988 y el 31.03.1989 

Para tener en cuenta las posibles bonificaciones por parto y cuidado de hijos, en el 

supuesto anterior, tendríamos que haber introducido los siguientes periodos laborales 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Informe%20Julio%20NL%20(VL%20simplificada).pdf�
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Véase, que hemos dejado el intervalo en el que la trabajadora estaba cuidando a su 

retoño, en blanco, es decir reflejando la situación real de ese intervalo (o séase ninguna 

actividad laboral), y en páginas posteriores, que serán objeto de la siguiente lección, hemos 

introducido los datos del hijo. 

Ello ha producido que el “kelistos.son”, nos haya bonificado 112 días a la carencia 

(años necesarios para poder jubilarse) y 276 días a la cotización, en este caso particular ni la 

una ni la otra le sirven a la trabajadora para nada, pues dada su larga vida laboral, ya tenía 

sobradamente cumplida la carencia necesaria, y con  derecho a que el porcentaje por 

cotización fuese el 100%, no obstante en el informe de cálculo de esta variación de JA por la 

nueva Ley con hijos, pueden verse las bonificaciones efectuadas, así como que no han 

afectado para nada al resultado final. 

¿Y qué pasa si queremos calcular la pensión a la edad de jubilación ordinaria? 

En primer lugar, que en la introducción de periodos laborales, no podrá poner como 

fecha de finalización ninguna fecha posterior a la fecha del día en que use el programa. Si 

tratase de hacerlo el programa le mostraría el siguiente error 

 

Y la otra consecuencias es que obligatoriamente debe introducir datos hasta ese 

mismo día (es decir hasta la fecha actual), ya que si no lo hiciese, al intentar Continuar, el 

programa le mostraría este mensaje. 

 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Informe%20Julie%20NL%20(VL%20simplificada%20con%20hijo).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Informe%20Julie%20NL%20(VL%20simplificada%20con%20hijo).pdf�
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¿En este supuesto de edad ordinaria, cómo y dónde introducimos las previsiones de 

cotizaciones futuros?  

Cuando decimos al programa que deseamos jubilarnos a nuestra edad ordinaria, para 

que podamos introducir nuestras previsiones futuras respecto a cotizaciones, el programa 

añade una segunda hoja de introducción de datos en apartado de Periodos laborales, a la 

que se accede al pulsar el botón Continuar en la primera de ellas. 

La hoja en cuestión es como la que incluimos a continuación. 

 

En esta hoja tenemos los consabidos botones de acción y de selección, para los que 

hemos respetado la numeración de globos que le dimos en la página primera de la 

introducción de los Periodos laborales, por lo que si necesita saber su significado y para 

qué sirven puede consultar en la parte I de esta lección 5ª. 
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Respecto a los datos que se pueden introducir en esta página son: 

a. Régimen.- Aquí deberá seleccionar uno de los regímenes que se le ofrecen en 

la lista desplegable. Si tiene dudas, o simplemente está introduciendo periodos 

ficticios para hacer simulaciones, seleccione el primero que se le ofrece:  

“Régimen general”. También deberá seleccionar este régimen cuando 

introduzca periodos de prestaciones de desempleo (salvo la prestación por cese 

de actividad), subsidios, convenios especiales, etc. etc. etc. O sea para casi 

todo tendrá que poner en este campo “Régimen general”. 

b. Fecha en la que dejará de cotizar.- Como indica el programa solamente 

deberá rellenar esta casilla si piensa dejar de cotizar antes de la fecha de 

jubilación. 

c. .Porcentaje si va a cotizar a tiempo parcial.- Si prevé que durante el 

tiempo que le falte hasta la jubilación lo va a hacer a tiempo parcial, entonces 

deberá introducir aquí el porcentaje correspondiente (NOTA puede que el 

programa, cuando Ud. lo utilice, aún no tenga actualizado cómo debe 

considerarse adecuadamente este porcentaje en los cálculos, debido a la 

existencias de una sentencia que declaraba nula la forma de cálculo que se 

había establecido). 

d. Coeficiente de bonificación.- deberá introducirlo si va a desarrollar una 

actividad que tenga reconocido un coeficiente de bonificación de cara a la 

jubilación. 

¿Hay algo más que deba saber? 

Por supuesto, muchísimas cosas, pero lo esencial, ya se lo hemos enseñado, ahora lo 

único que podemos hacer es confiar en que Ud., ….use la cabeza y PIENSE. 

Antes de pelearse con el programa: 

• Sepa exactamente qué es lo que quiere de él.  

• Infórmese de sus opciones de jubilación en las distintas modalidades, y a qué 

edades y por qué leyes cree que podrá hacerlo. 

• Engañe al programa cuanto sea necesario, no se reprima, dele la información 

que él espera recibir para calcular lo que a Ud, le interesa. 
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• Piense que es en la introducción de los periodos laborales donde se decide el 

tipo de jubilación. 

• No se preocupe por si el programa no le va a rellenar automáticamente las 

bases de cotización de ciertos supuestos, tales como subsidios de 52/55 años, 

lagunas, etc. Eso podemos hacerlo nosotros mismos con mucha facilidad. Es 

más sencillo introducir bases mínimas que intentar aprovechar las que 

teóricamente nos puede ofrecer el programa. 

 

Cada caso es distinto, pero con estos consejos no dudamos que Ud saldrá victorioso 

de esta lid. 
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RECUERDE 

Esta lección permanecerá unos días abierta en Facebook, durante ese tiempo puede 

exponer todas las dudas que tenga sobre la misma, y hacer cuantos comentarios quiera, 

siempre, por supuesto, que estén relacionados con el contenido de la lección. 

Los expertos del grupo responderán de forma individual o conjunta a todas las dudas 

planteadas, pero también pueden Ud. mismo ayudar a sus compañeros de curso… en este 

curso está permitido copiar y decir a sus compañeros las respuestas a sus preguntas. 

Una vez cerrada la publicación se pasarán todos los comentarios efectuados con las 

correspondientes respuestas a un documento pdf, y se pondrá en la página WEB del curso 

como anejo a la lección. 

 

http://www.jubilacionanticipada61.org/html/kelistocurso.htm�
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