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Lección 8ª.- Introducción de datos referentes 

a la suspensión de la relación laboral 

¿Qué se va a tratar en esta lección? 

INTRODUCCIÓN 

En esta lección se van a comentar las dos siguientes pantallas del programa 

“kelistos.son”. 

En dichas pantallas se indagan, en caso de pretenderse el acceso a la jubilación 

anticipada por cese involuntario en el trabajo, sobre las causas que han motivado el cese en 

el último trabajo, a fin de que el programa estime si le es aplicable la Ley 27/2011 (la que 

conocemos como nueva ley), o la legislación anterior a este Ley (la que denominamos ley 

antigua). 

Estas pantallas solamente se ofrecen en caso de estarse estudiando un tipo de 

jubilación anticipada respecto a la edad ordinaria, ya que en caso de accederse a la edad 

ordinaria (consideradas en su caso las bonificaciones a la edad que correspondieran) o con 

posterioridad a dicha edad, el programa no nos mostraría estas pantallas. 

¿Cuántas pantallas son y qué se determina en cada una de ellas? 

Son dos las pantallas que nos puede presentar el programa para introducir los datos 

referentes a las causas de suspensión de la última relación laboral. 

La primera de ellas, denominada Relación laboral, se presenta en el caso de que el 

programa necesite saber si se puede aplicar la legislación anterior para el cálculo de la 

pensión de jubilación, como es el caso, por ejemplo, de las personas cuya relación laboral se 

haya extinguido antes del 01/04/2013 y la fecha de jubilación sea anterior al 01/01/2019. Y 

en ella se solicita que se indique si el despido ha sido por una decisión adoptada con 

anterioridad al 1 de abril de 2013, o por otras causas. 
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La segunda de las pantallas, denominada Información Laboral, se presenta para 

detallar o precisar exactamente la causa por la cual se produjo el cese. Esta información se 

usa en el caso de jubilaciones anticipadas tanto según la antigua legislación como la nueva. 

¿Es difícil saber qué datos u opciones hay que marcar en cada caso? 

Si Ud. tiene claro qué tipo de pensión anticipada y por qué ley desea calcularla, la 

selección de opciones es facilísima. Seguidamente le explicamos con detalle qué opciones 

deberá seleccionar en cada caso. 

Si no lo sabe, entonces tiene Ud, un problema. Ya que pretender que el “kelistos.son” 

le resuelva las dudas al respecto es una auténtica utopía. No obstante en estos casos tal vez 

pueda servirle de ayuda ver lo que se especifica en su carta de despido; pero no confíe en 

que el “kelistos.son” le va a analizar todas las posibles variantes, tales como trabajos 

posteriores, trabajos irrelevantes, etc. etc.  

¿Qué opciones ofrece la pantalla de “Relación laboral”, y cuál seleccionar? 

En esta pantalla, que como ya hemos dicho utiliza el programa para ver si se le puede 

aplicar la legislación anterior a la Ley 27/2011, se le ofrecen las siguientes alternativas: 

1. Decisión adoptada en expediente de regulación de empleo aprobado antes del 

01/04/2013. 

2. Decisión adoptada por convenio colectivo suscrito antes del 01/04/2013. 

3. Decisión adoptada mediante acuerdo colectivo de empresa suscrito antes del 

01/04/2013 

4. Decisión adoptada en procedimiento concursal aprobado antes del 01/04/2013. 

5. No me encuentro en ninguna de las circunstancias anteriores 

 

Si lo que está buscando es que le haga el cálculo por la antigua legislación, no se 

complique la vida, marque la primera de las casillas. 

Marcar esta casilla tiene la ventaja de que incluso habiendo puesto que el cese en la 

última relación laboral fue con posterioridad al 1 de abril de 2013, el programa le calculará la 

jubilación por la antigua legislación. 
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Esto le puede facilitar el comparar alternativas entre la antigua y la nueva legislación 

sin tener que modificar los periodos laborales, ya que bastará con que haya puesto que su 

último trabajo (teórico1

En cualquier caso, es indiferente cuál de las cuatro primeras opciones seleccione, pues 

el resultado, a efectos de comportamiento del programa es idéntico en todas ellas, … vamos 

que son ganas de ofrecer alternativas de similares consecuencias para confundir al personal. 

) finalizó con posterioridad al 1 de abril de 2014. 

La quinta opción ofrecida, “No me encuentro en ninguna de las circunstancias 

anteriores” es la que deberá seleccionar si desea que el programa le realice el cálculo por la 

nueva legislación (Ley 27/2011), tanto si pretende que le calcule la pensión por jubilación 

involuntaria, como por jubilación voluntaria. 

¿Qué opciones ofrece la pantalla de “Información Laboral”, y cuál seleccionar? 

Si el “kelistos.son” nos complicaba la vida en la pantalla anterior, ofreciendo cinco 

opciones donde con solo dos habría sido suficiente, en esta pantalla se supera a sí mismo 

ofreciéndonos hasta catorce opciones dignas de una novela de terror. 

Las enumeramos seguidamente, solo a efectos ilustrativos, pero por favor, no se las 

lea si no quiere acabar con un dolor de cabeza monumental, sáltelas y mire lo que le 

aconsejamos a continuación de esta lamentable lista. 

1. Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción (Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores) 

2. Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción (apartado c del Art. 52 del Estatuto de los Trabajadores) 

3. Extinción del contrato de trabajo por resolución judicial (Art. 64 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal) 

                                           
1 Decimos teórico, porque como vimos lo más simple para el uso del programa no 

eran introducir los periodos laborales reales, sino otros ficticios más sencillos que tuviesen los 

mismos efectos y nos permitiesen engañar al programa para que calculase lo que realmente 

nos interesa que calcule. 
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4. Muerte, Jubilación o incapacidad del empresario individual o extinción de la 

personalidad jurídica del contratante (apartado 1.g del Art. 49 del Estatuto de 

los Trabajadores) 

5. Extinción del contrato por fuerza mayor (apartado 1.h del Art. 49 del Estatuto 

de los Trabajadores) 

6. Extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea 

obligada a abandonar definitivamente el puesto de trabajo como consecuencia 

de ser víctima de violencia de género (apartado 1.m del Art. 49 del Estatuto 

de los Trabajadores) 

7. Por despido basado en causas objetivas, distintas de las económicas 

(apartados a, b, d y e del Art. 52 del Estatuto de los Trabajadores) 

8. Por resolución voluntaria por parte del trabajador por movilidad geográfica 

(Art. 40 del Estatuto de los Trabajadores) 

9. Por resolución voluntaria por parte del trabajador por modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo (apartado 3 del Art. 41 del Estatuto 

de los Trabajadores) 

10. Por resolución voluntaria por parte del trabajador por causa justa (Art. 50 del 

Estatuto de los Trabajadores) 

11. Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto 

del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia del 

trabajador (apartado c del Art. 49 del Estatuto de los Trabajadores) 

12. Por resolución de la relación laboral, durante el periodo de prueba, a instancia 

de empresario (apartado 1.b del Art. 49 del Estatuto de los Trabajadores) 

13. Por despido (apartado k del Art. 49 del Estatuto de los Trabajadores) 

14. Extinción de la relación laboral por otras causas distintas a las relacionadas 

 

Como le hemos dicho, mejor no intente saber lo que significa cada una de ellas, ni 

cuál es la que debe marcar en su caso personal, es más, mejor ni se las lea. 
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Ud. que es una persona preparada y bien informada ya sabe qué es lo que quiere 

calcular, y ningún “kelistos.son” cualquiera le va a amedrentar ni conseguirá llevarle al huerto 

del consabido y temido mensaje: 

 

Para eso estamos aquí, para ayudarle. 

Si Ud quiere calcular la pensión anticipada por cese involuntario, ya sea por la antigua 

como por la nueva ley, seleccione la opción primera “Despido colectivo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción (Art. 51 del Estatuto de los 

Trabajadores)”, y despreocúpese de todo lo demás, esta opción es la llave maestra de este 

tipo de jubilaciones. 

Pero si por el contrario, lo que está pretendiendo es que le calcule el importe de la 

pensión de jubilación voluntaria, prevista en la nueva ley, entonces seleccione la opción 

decimocuarta “Extinción de la relación laboral por otras causas distintas a las relacionadas”. 

Ya ve qué sencillo, todas las demás opciones lo único que pueden llevarle es a 

complicarle la existencia, al dejar en manos del programa la toma de decisiones, cosa que 

NUNCA DEBERÁ PERMITIR. 
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Veamos seguidamente como son las pantallas, aunque poco tenemos que añadir a lo 

ya explicado más arriba. 

EMPECEMOS 

Las ponemos sólo por si a alguien no se le presentan que sepan como son. 

Pantalla de Relación laboral 

 

Los botones de acción, como puede verse son los consabidos, ya en anteriores 

lecciones del curso, a las que nos remitimos. 

Respecto a los datos a introducir, como ya le hemos dicho, deberá seleccionar: 

a. La opción “a”: Decisión adoptada en expediente…- Sí desea que le calcule 

la pensión anticipada por la antigua legislación 

2 1 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

7

 

a 

5 4 

6 

b 

b 

b c 
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b. La opción “b”: No me encuentro en ninguna de las circunstancias 

anteriores.- Si desea que le aplique la nueva Ley2

c. Las otras causas.- Olvídese de ellas, no sirven para nada que no haga la 

opción “a” 

, tanto para calcular la 

jubilación por cese involuntario, como la jubilación anticipada voluntaria. 

 

                                           
2 En este caso además la fecha del cese del último trabajo introducido en los periodos 

laborales deberá a partir de abril de 2013 
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Pantalla de Información laboral 

 

Los botones de acción, son los de siempre. 

Y respecto a los datos a introducir, como ya le hemos dicho, deberá seleccionar: 

a. La opción “a”: Despido colectivo por causas…- Sí desea que le calcule la 

pensión anticipada por cese involuntario en el trabajo 

b. La opción “b”: Extinción de la relación laboral por otras causas 

distintas a las relacionadas.- Si desea calcular la pensión de jubilación 

anticipada voluntaria prevista en la nueva Ley. 

2 1 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

7

 

5 4 

6 

a 

b 

c c 
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c. Las otras causas.- No sirven para nada más que para complicarle la 

existencia, así que mejor olvídese de ellas. 

¿Algo más? 

Nada más hay que saber de estas dos pantallas, si puso bien los datos de fecha de 

jubilación, fecha de despido y año en que desea jubilarse, y en estas pantallas, si es que se le 

han presentado, ha seguido nuestras recomendaciones, habrá conseguido superar el maldito 

mensaje: 

 

Y si le apareciera, es porque no se ha aplicado lo suficiente en el estudio del curso, así 

que no le quedará más remedio que autosuspenderse, aplicarse más en el estudio, y 

preparase para el examen de septiembre. 

 

IMPORTANTE: No se olvide de guardar los datos introducidos con frecuencia, y sobre 

todo al terminar la lección. 
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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 puede 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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