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Lección 9ª.- Introducción de bases de 

cotización 

¿Qué se va a tratar en esta lección? 

INTRODUCCIÓN 

En esta lección se va a comentar una de las partes más aburridas de la introducción 

de datos en el programa, que es la relativa a la introducción de las bases de cotización 

mensuales de los últimos años. 

En sí, esta parte del programa no tiene prácticamente ninguna dificultad, y lo único 

que requiere es armarse de paciencia. 

¿Cuesta mucho meter las bases de cotización? 

Según la legislación aplicable, y otros condicionantes, los años de cotizaciones que hay 

que introducir varían de 15 a 25.  

Teniendo en cuanta que cada año tiene doce meses y que en cada base de cotización 

es normal tener que introducir un número de 4 cifras con la coma y dos decimales, el 

abrumador resultado, tras hacer las pertinentes operaciones aritméticas, es que se deberán 

teclear y revisar entre 1.260 y 2.100 caracteres, lo que no es muy alentador. 

Así que ánimo…  

No obstante se dice que en breve habrá un programa en las páginas de “Tu 

seguridad Social” de autocálculo de las pensiones, que rellenará automáticamente las 

bases de cotización, así que si es de los que no les gusta dar a la tecla y confía en la rapidez 

de respuesta de las administraciones, igual le interesa esperar a que esté operativo este 

nuevo programa. 

Mientras tanto, consuélese, lo peor es ponerse en ello, una vez puesto se hace más 

llevadero. 
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¿Existe algún tipo de ayuda en el programa para introducir las bases de cotización? 

Aunque no excesivas, sí que existen algunas ayudas que facilitan, en algunos casos la 

introducción de las bases, e incluso, en ocasiones, puede que muchas de ellas se rellenen 

automáticamente, como veremos en esta lección. 

Las principales ayudas son para introducir masivamente bases de cotización máximas 

o mínimas, ya que pulsando un botón de acción se pueden rellenar automáticamente todos 

los meses, que estuviesen en la pantalla aún sin datos sin datos introducidos, poniendo esas 

bases máximas o mínimas.  

Así que si Ud. ha sido de los afortunados que en los últimos años ha estado cotizando 

siempre por las bases máximas está doblemente de suerte, pues le costará poco introducir 

sus bases. 

Y si por el contrario siempre ha estado cotizando por las mínimas, pues 

lamentablemente la pequeña fortuna de tener fácil introducir las bases, nos tememos que no 

le compensarán la desgracia de finalmente tener derecho a una baja pensión. 

¿En qué casos se rellenan automáticamente las bases de cotización? 

Si en la introducción de los periodos laborales, en lugar de hacernos caso, se empeñó 

en detallarlos minuciosamente de acuerdo a la realidad, y en dicha realidad se diesen alguna 

de las circunstancias que seguidamente citamos, las bases de cotización de dichos periodos 

se rellenarán automáticamente en los meses que corresponda, y no podrá modificarlas: 

• Intervalos temporales vacíos entre periodos laborales introducidos, es decir 

temporadas en las que ni trabajaba ni cotizaba por ningún concepto a la 

seguridad social. 

• Intervalos temporales en los que solamente se cotizaba por el subsidio de 

52/55 años. 

En ambos casos el programa rellenará las bases de cotización de los meses afectados 

con las bases mínimas existentes en el momento en que se produjo esa circunstancia, o el 

50% según se explica a continuación. 
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En la nueva legislación, solo los 48 primeros meses de lagunas (los más recientes), se 

rellenan con la base mínima de cotización de dicho mes, y los restantes, se rellenan con el 

50% de dicha base mínima, como textualmente dice la ley: 

“Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora 

aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las 

primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de 

entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 

50 por 100 de dicha base mínima.” 

Pero OJO puede que el programa no rellene bien las bases de cotización en el caso de 

los subsidios … en este sentido el programa es donde más honor hace al irónico apodo de 

“kelistos.son”. 

¿Es que el “kelistos.son”, no conoce las bases que hay que poner en los subsidios? 

Pues parece que no se lo han enseñado…. 

En el caso de los subsidios de mayores de 52/55años, el relleno efectuado puede ser 

erróneo, pues no tiene en consideración el cambio legislativo que hizo el Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio que a partir de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012, modificó 

la base de cotización del 125% de la base mínima al 100% de dicha base. 

El último mes con bases del 125% de la mínima en los subsidios de 52/55 años, fue 

en julio de 2012, por tanto si Ud, cobró el subsidio antes de dicha fecha, más vale que 

engañe al programa y le diga que tenía un convenio especial en lugar de un subsidio, ya que 

si no será el programa el que le engañe a Ud. 

Nuestra recomendación, como ya dijimos es engañar cuanto sea necesario al 

programa, introduciendo periodos laborales ficticios, pero hechos con cabeza, de forma que 

nos permita introducir a nosotros mismos todas las bases de cotización. 

Entonces, ¿sirven para algo estas ayudas de relleno automático de bases? 

Sí, sirven en el caso de rellenos de lagunas, e incluso si tiene más de 48 meses con 

lagunas en los años tomados para el cálculo, esta es la única forma de que el programa 

admita y tome el 50% de las bases mínimas, ya que si trata de introducir a mano bases 
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inferiores a la mínima o superiores a la máxima, el programa al intentar pasar de página le 

dará un mensaje de error. 

Pero en el caso de los subsidios, nosotros pensamos que no, que es mejor que Ud. 

controle los datos que introduce, y no que sea el programa el que introduzca los datos que le 

de la gana. 

¿Hay que hacer alguna cosa previa antes de ponerse a introducir las bases de 

cotización? 

Pues sí, al menos son recomendables hacer dos cosas muy importantes: 

1. Compruebe las bases que le ha proporcionado, o ha obtenido Ud., de la 

Seguridad Social, pues no es infrecuente que esté llenas de errores. Los más 

frecuentes son, bases que faltan, bases duplicadas (del doble de lo real), bases 

no correctas en PLS (periodos laborales sexis,… perdón superpuestos), etc. 

2. Si tiene PLS en el informe de base de cotización le aparecerá más de una base 

en el mismo mes, antes de introducirla en el programa deberá hacer a mano 

(se permite el uso de calculadora), la suma y anotarla, eso sí que 

necesariamente a mano, en el mismo informe para facilitar luego la entrada de 

datos. 

¿Algo más? 

Seguramente sí que haya más cosas, pero como no se nos ocurren ahora nos 

pondremos manos en la masa a introducir las bases. 
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Las bases de cotización se meten en varias pantallas, dos o tres dependiendo del 

número de años que necesite introducir, similares a la que seguidamente le mostramos. 

EMPECEMOS 

Si Ud. nos ha hecho caso en cuanto le hemos recomendado, la pantalla le aparecerá 

inmaculada, con todas sus casillas en blanco (en el doble sentido de la palabra, con el fondo 

blanco y sin ningún número ni dato en ella), o con casillas azules ya rellenas 

correspondientes a los meses en que no hubo cotizaciones 

Pantalla de introducción de bases de cotización 

Seguidamente le mostramos como es la página de introducción de bases. 

B 

A 

2 1 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

7

 

5 

C 6 

b b a 

D 

4 

E

 



Curso on line de autocálculo de la pensión (kelistos.son) 25 de junio de 2015 

Lección 9.- Introducción de Bases de cotización 

 

 
w w w . j u b i l a c i o n a n t i c i p a d a 6 1 . o r g  

 

Página 6/8 

 
Los botones de acción marcados con números, como puede verse, son los consabidos, 

ya explicados en anteriores lecciones del curso, a las que nos remitimos. 

La única novedad es el botón “5” que en las primeras pantallas de las bases de 

cotización está marcado con el texto Introducir más bases y solo en la última de las 

páginas aparece el consabido texto Continuar. 

Pero observará que, en esta pantalla, también tenemos unos nuevos botones de 

acción marcados con letras mayúsculas. Veamos para que sirven: 

A. Botón de repetir bases.-  Pulsando este botón, se repetirá la última base 

introducida, poniéndola en la casilla situada junto a ella a su derecha1

B. Botón de borrar bases de un año.- Con este botón podrá borrar todas las 

bases del año correspondiente. Antes de efectuar el borrado se le pedirá que 

confirme que desea hacerlo. 

. 

C. Botón de Bases mínimas.- Este botón le permite rellenar con las bases 

mínimas legalmente establecidas todas las casilla de la pantalla que aún 

permaneciesen en blanco. Es la mejor opción del programa para poder rellenar 

lagunas de cotización y las cotizaciones del subsidio de 52/55 años evitando los 

errores del programa. Recuerde que después de usarlo con este fin deberá 

corregir los meses en los que no deba estar la base mínima. 

D. Botón de Bases máximas.- Si Ud ha cotizado en algunos meses por las bases 

máximas este botón le será de gran ayuda. NOTA:  Al igual que para las bases 

mínimas, el programa rellena con valores exactos todos los años pasados y el 

actual, pero para los años fututos puede que haga unas previsiones, sobre 

bases máximas y mínimas, poco realistas. Nosotros, de momento 

recomendamos que se tomen revalorizaciones de las bases máximas y mínimas 

del 0,25% anual, que es lo que está de momento marcado como revalorización 

mínima legal (aunque nadie asegura que no vayan a cambiar la ley mañana 

mismo). 

                                           
1 Si ya hay algunas otras casillas introducidas en ese años en comportamiento puede 

ser algo diferente a lo dicho, pero lo mejor es que pruebe a pulsarlo para ver su efecto. 
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E. Botón de Limpiar.- Este botón elimina todas la bases que estuviesen 

introducidas en la pantalla. Antes de ejecutar la limpieza, le pedirá que 

confirme la acción. 

¿Dónde se introducen los datos? 

Seguro que ya lo ha adivinado.  

a. Bases de cotización.- Introduzca en cada casilla la base de cotización 

correspondiente al mes y al año que corresponda, las bases son las que figuran 

en su Informe de bases de cotización 

Si para un mes en el informe figurasen varias bases, en la correspondiente 

casilla del programa deberá introducir la suma de todas ellas. 

Para los meses futuros, introduzca las bases por las que Ud. estime que va a 

cotizar, o las que desee evaluar si lo que está haciendo es supuestos de 

pensiones con distintos importes de bases en el Convenio Especial. 

Casillas en azul. Si Ud. hubiese tenido periodos sin cotizaciones, le 

aparecerán las casillas correspondientes en color azul y ya rellenas. Los datos 

de estas casillas no podrá modificarlos. 

NOTA. Si después de pasar por la última de las páginas de introducción de 

bases, aún le quedasen sin introducir datos en algunas de las casillas y, sin 

rellenarlas, diese al botón Continuar, automáticamente las casillas vacías se 

rellenarán con las bases mínimas de cotización que les correspondiera. 

 

 

¿Algo más? 

SÍ. Siempre le recordamos que guarde con frecuencia los datos, pero durante la 

introducción de las bases de cotización, que es una tarea aburridísima, no nos queda más 

remedio que insistir con especial énfasis. 

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

todo al terminar la lección y cuando haya introducido unas cuantas bases…... 
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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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