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Ejercicio sobre cotizaciones a la sombra 

 
Cotizaciones ficticias, también conocidas por : 

Cotizaciones a la Sombra 

Chinescas (autora :  Maite Díaz) 

Penumbras (de reciente invención) 

Vamos a hacer el supuesto de jubilación anticipada en 16 trimestres o 4 

años antes, por la Ley 27/2011 (no apto para la antigua), en 2 pasos (*), 

para el mismo sujeto, al que, como muy bien se refiere a él, mi queridísimo 

Javier Heredia :  

-El del ''Gorro'' que debe estar harto que le machaquéis la fecha de 

jubilación, y/o lo obliguéis a nacer antes o después. 

Cierto Javier! 

Pues bien,  en mi supuesto, el Sr. Sombras (que no ''Sonbras''), ya no sufre 

''tal mareo'', siempre tiene los mismos datos, tanto de nacimiento, como 

años acreditados de cotización, etc, etc ... 

No le cambio más dato que la opción de las 2 fechas de Jubilación: 

Paso 1 (para noveles) Sin aplicar las Sombras 

Paso 2  (para expertos) Aplicando las Sombras 

(*) Al paso 2 se puede acceder, directamente,  sin necesidad de efectuar el 

Paso 1, al cual no sólo los expertos lo usan, sino los osados o ''revoltosas'', 

según dicen ... como yo. 
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Sujeto :  Sr. Sombras 

(felizmente soltero y sin hijos, que sepa él) 

Nacimiento :  11/12/1956 

ERE : 31/12/2013 

Prestación Contributiva Desempleo (Paro) : Hasta 31/12/2015 

Demandante de Empleo desde el 01/01/2016 hasta la fecha del HC que 

corresponda (según se efectúe Paso/informe  1 ó  2) 

*NO Subsidio >52/55 años 

*NO CESS (Conv. Esp. de la Seguridad Social) 

* Si Subsidio o CESS aumentaríamos sus años de cotización y creo recordar 

que se le quiere ''machacar'' dejándolo sólo con 35 años y algún día más) 

Acredita : 35 años 0 meses 7 días .... en la Vida Laboral 

= 35,02 años .....  expresado según antigua Ley y en el Kelistos.son 

= 15 años y 240 meses (20 años) ..... según se expresa en la Ley 27/2011 
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Paso 1 

Obtener su informe de su Jubilación Forzosa en 16 trimestres antes de su 

edad legal ordinaria. 

Para ello, y a fin de no errar en la fecha del HC, consultaremos la tabla a 

dicho efecto Tabla A). 

Tabla A 
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Observamos que su edad legal ordinaria, sería a los : 

     66 años y 4 meses 

      -4 años ...............  (16 trimestres) 

------------------------------- 

     62 años y 4 meses 

================== 

Cumplirá dicha edad el 11/04/2019, que será la fecha del HC, en este 

supuesto sin Penumbras o Sombras. 

Vamos ... que sería como si en la LGSS no se contemplara esa opción. 

Resultados Informe-1 : 

Título del informe ''Jubilación por crisis o cierre de empresa (Ley 27/2011)'' 

Adjuntos :  trufita (paso 1).aut y trufita (paso 1).pdf1

Hemos jubilado al Sr. Sombras (o al Sr. ''Gorro''), SIN aplicar las 

cotizaciones ficticias, chinescas, penumbras .. o como queramos 

denominarlas. 

 

                                           
 

1 trufita = archivo 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Ejercicio/JA61SrSonbras62years4mNOSOMBRASInforme-1.aut�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Ejercicio/JA61SrSonbras62years4mNOSOMBRAS-Infomre1.pdf�
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El resumen de su informe (Informe o paso 1): 

Título Informe: Jubilación por crisis o cierre de empresa (Ley 27/2011) 

BR _______ 2.679,06 € 

% Edad _____________ 70,00%  (ver Tabla 1) 

% por años/meses ____  98,86%  (ver Tabla 2) * 

Resultado total ______________  69,2020 % 

Pensión bruta _______________  1.853,96 € 

*Acredita 15 años + 240 meses (20 años) 

15 años ..................................................................... 50,00% 

                163 meses ................................................. 34,23% 

                  77 meses (0,19 x 77) ............................... 14,63% 

15 años   240 meses .................................................  98,86% 

 

Tabla 1 - Anticipo a la edad 
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Tabla 2 - Porcentaje por años y meses 

 

Periodo considerado para cálculo BR: 

22 años (año 2019) 

Marzo 1997 a Febrero 2019 

Poco más que decir, sólo que el pobre Sr. ''Hasta el Gorro'', ha tenido que 

esperar 16 meses más para acceder a la Jubilación forzosa: 

Desde el 11/04/2019  a los 62 años y 4 meses, en lugar de acceder 

el ..........  11/12/2017 a los 61 años y 0 meses, si se le hubiesen 

considerado las Sombras,  como comprobaremos en el Paso e Informe 2. 
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PASO 2 

Guardamos la trufita (paso1).aut y, generamos la trufita (paso 1).pdf2

Retenemos el Total porcentaje aplicable sobre la BR  69,2020 % ya que 

este dato lo necesitaremos para concluir el Paso 2 o bien, para los de le ley 

del “mínimo esfuerzo”, fotografiáis la pantalla: 

 y 

retrocedemos a DATOS PERSONALES. 

 

Modificamos : 

En DATOS PERSONALES la fecha del HC (11/04/2019),  por la correcta al 

cumplir 61 años 0 meses : 11/12/2017 

En VL, modificamos la fecha de Baja como Demandante de Empleo, por la 

nueva 11/12/2017 

(podéis ir dando al ''globito'' GUARDAR ...  esto a vuestro riesgo y antojo) 

                                           
 

2 Recordad trufita = archivo 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Ejercicio/JA61SrSonbras62years4mNOSOMBRASInforme-1.aut�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Ejercicio/JA61SrSonbras62years4mNOSOMBRAS-Infomre1.pdf�
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Pasamos de página, con ACEPTAR hasta llegar a OTROS DATOS. 

Utilizaremos esta pantalla de " bonificación de edad  para la jubilación ''  

para trampear nuestras Cotizaciones a la Sombra, pero '' ATENCIÓN '', las 

bonificaciones a la edad no permiten la jubilación anticipada, por lo que el 

resultado del informe será del 100% tanto por anticipo como por años 

cotizados. 

Por ese motivo debemos conservar nuestro porcentaje sobre la BR, 

obtenido en el Paso 1 = 69,2020% (fácil de recordar). 
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En esta pantalla que mostramos a continuación, indicaremos en años y 

meses el tiempo faltante entre el cumplimiento de los 61 años 0 meses, 

hasta la edad legal ordinaria (sin cotizaciones a la sombra) que os recuerdo 

era de 66 años 4 meses (Tabla A) 

La diferencia es obvia = 5 años y 4 meses.  Éste es el periodo que 

deberemos indicar .... 

Foto 2.- Bonificación años y meses 

y después como locos a darle al ''globito'' aceptar hasta llegar al informe 

final. 
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Recordad: De este informe interesa el importe de la BR o Pensión, que debe 

ser el mismo al no aplicarse coeficientes reductores, pero nos será muy útil 

conocer la nueva, auténtica y real .... BR de 2017, fecha de cumplimiento 

de los 61 años y 0 meses de edad. 

Título del Informe :  Jubilación (*ordinaria 3

 

) bonificada (Ley 

27/2011-edad legal exigible) 

 

Se adjunta la trufita (paso 2).aut y la trufita (paso 2).pdf correspondiente al 

informe 2 o Paso 2 

                                           
 

3  * Omitir la calificación ''ordinaria'' del título del informe.  No procede en 

nuestro ''trampeo''  para las Sombras Chinescas. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Ejercicio/JA61SrSonbras62years4mCONSOMBRASInforme-2.aut�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Ejercicio/JA61SrSonbras62years4mCONSOMBRAS-Informe2.pdf�
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COMPARATIVA entre el Informe 1 y 2 

INFORME INFORME 
PASO 1 PASO 2 
HC 11/04/2019 HC 11/12/2017 
____________ _____________ 

Considerados los últimos  ............... 22 años  ................... 20 años 

BR BRUTA  .................................. 2.679,06 € ................ 2.728,81 € 

Anticipo a la Edad  ...........................  70%  ..................... Ignorar 

Porcentaje por años y meses  .......... 98,86%  ................... Ignorar 

Porcentaje Total  BR   ................................... 69,2020 %  

Pensión Bruta mes  ...................... 1.853,96 € ................  1.888,30  

Edad real HC  ........................ 62 años y 4 meses .....  61 años y 0 meses 
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Os recordamos que no era  necesario efectuar el informe o paso 1, 

especialmente para las atrevidas y las que nos gusta ''trastear'' con el 

Kelistos.son o lo que se tercie ....,  si dispones de la siguiente información : 

Tabla A -Transición de la Edad, según mes y año de nacimiento y 
cotizaciones acreditadas a fecha del C 

 

Tabla 1 - Anticipo a la edad 
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Tabla 2 - Porcentaje por años y meses 
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VENTAJAS APLICACIÓN SOMBRAS 

Jubilándose en 2017 obtiene una pensión, superior en 34,43 €uros mes x 

14 pagas = 482.02 €uros/año 

Anticipa su pensión en 16  meses antes (Dic 2017, en lugar de Abril 2019)  

= 1.888,39 €uros x 16 meses + 2 extras =  33.991,02 €uros 

que como soy un ''trasto'' y me gusta ''enredar'' lo he redondeado a 34.000 

€uros. 

Don Luis Fernández Montes,  algo que objetar a ''MIS'' Cotizaciones a la 

Sombra ??? 

IMPORTANTE : 

Resumen de nuevos léxicos utilizados, en honor a mis INSPIRADORES y, 

como en las películas, por orden de aparición : 

Maite  Díaz _____________________  Por sus ''Sombras Chinescas'' 

* Javier Heredia _________________  Por su jerga al Sr. Gorro ... Sr. Sombras 

MADC, Miguel Ángel Díaz Celada ____  Por esas trufitas ''invisibles'', auts y pdfs 

* A Javier, mi agradecimiento especial por estar atento a las ''trampas'' del 

'MAESTRO'', Luis Fernández, enviándome trufitas.aut en programas ''ventanas'', 

conociendo que yo trabajo con un MADC .... perdón, con un MAC (no sé en qué 

estaría pensando). 

Y por último, agradecer a Luis Fernández (a pesar de sus duras e irónicas 

objeciones ''5 en total'' sobre la presente tesis y recibidas en un ''fustigador'' 

e-mail) su ofrecimiento en componer la presente Publicación, completamente fiel a 

mi edición. 

Gracias Luis .... responderé a tu e-mail del ''Tribunal Calificador y 

''Clasificador'', punto por punto. 


