
 
Secretaría de Autonómica
Cl Yedra Local 2 · 45007
925.25.45.00 · autonomica

 

       UGT INFORMA
 

TRIBUNAL SUPREMO 
 
 
 
 

 
 LOS TRABAJADORES JUBILADOS PARCIALMENTE MEDIANTE 
CONTRATO DE RELEVO TIENEN DERECHO AL CÓMPUTO DEL 100% DE 
ESE PERÍODO AL PASAR A JUBILACIÓN COMPLETA Y NO SOLO DEL 
PORCENTAJE PARCIAL EFECTIVAMENTE TRABAJAD
 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confi
sentido de que, cuando el interesado se jubiló previamente de forma parcial (con 
celebración simultánea de contrato de relevo de la empresa con otro trabajador), 
base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las
periodo de trabajo a tiempo parcial elevándolas al 100%, esto es, como si durante 
ese periodo se hubiese trabajado a jornada completa
 

El Tribunal Supremo 
cotizaciones correspondi
incrementarse hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de 
haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes 
de pasar a la situación de jubilación parcial,
jornada completa. 

 
 Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las 

bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la 
empresa donde redujo su jornada y salar
cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en 
el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación 
parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo
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LOS TRABAJADORES JUBILADOS PARCIALMENTE MEDIANTE 
CONTRATO DE RELEVO TIENEN DERECHO AL CÓMPUTO DEL 100% DE 
ESE PERÍODO AL PASAR A JUBILACIÓN COMPLETA Y NO SOLO DEL 
PORCENTAJE PARCIAL EFECTIVAMENTE TRABAJADO. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina en el 
sentido de que, cuando el interesado se jubiló previamente de forma parcial (con 
celebración simultánea de contrato de relevo de la empresa con otro trabajador), 
base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las 
periodo de trabajo a tiempo parcial elevándolas al 100%, esto es, como si durante 
ese periodo se hubiese trabajado a jornada completa. 

El Tribunal Supremo unifica la doctrina estableciendo que, en estos casos, las 
cotizaciones correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial han de 
incrementarse hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de 
haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes 
de pasar a la situación de jubilación parcial, es decir, como si hubiera trabajado a 

Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las 
bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la 
empresa donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100 por 100 de la 
cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, 
el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación 
parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo
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LOS TRABAJADORES JUBILADOS PARCIALMENTE MEDIANTE 
CONTRATO DE RELEVO TIENEN DERECHO AL CÓMPUTO DEL 100% DE 
ESE PERÍODO AL PASAR A JUBILACIÓN COMPLETA Y NO SOLO DEL 

rmado su doctrina en el 
sentido de que, cuando el interesado se jubiló previamente de forma parcial (con 
celebración simultánea de contrato de relevo de la empresa con otro trabajador), en la 

cotizaciones del 
periodo de trabajo a tiempo parcial elevándolas al 100%, esto es, como si durante 

en estos casos, las 
entes al periodo de trabajo a tiempo parcial han de 

incrementarse hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de 
haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes 

es decir, como si hubiera trabajado a 

Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las 
bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la 

io, incrementadas hasta el 100 por 100 de la 
mpresa, en dicho período, 

el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación 
parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo. 


