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Cálculo de la prestación por desempleo
TS unif doctrina 27-12-16, EDJ 245906

La trabajadora prestó servicios para la empresa mediante una relación laboral a tiempo parcial,  que tras su
extinción generó el reconocimiento de una prestación por desempleo  prestación por desempleo de 420 días de duración, correspondiente
a 1321 días cotizados, sobre una actividad a tiempo parcial de 3 días semanales (60% de la jornada normal) con una
base reguladora de 35  diarios, que es el promedio de lo cotizado en los últimos 180 días de trabajo.  Presenta
demanda de Seguridad Social demanda de Seguridad Social en la que solicita la eliminación del porcentaje reductor por parcialidad aplicado
por el SEPE en el 60%,  que es desestimada por lo que plantea recurso de suplicación ante el TSJ, que estima la
demanda. Por ello el SEPE presenta recurso de casación para la unificación de doctrinarecurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión controvertidacuestión controvertida consiste en determinar el importe de la prestación contributiva de desempleo que
haya de percibir el beneficiario cuando ha mediado un trabajo a tiempo parcial como precedente temporal
determinante de las cotizaciones efectuadas con arreglo al mismo, y particularmente el modo de determinar el
importe de los topes mínimos y máximos topes mínimos y máximos.

En el supuesto enjuiciadosupuesto enjuiciado, aplicando lo dispuesto en la LGSS, el TS establece el procedimiento procedimiento para el cálculocálculo
de la prestaciónde la prestación por desempleo total  es el siguiente:

11. Le corresponde una prestación de 420 días  420 días correspondientes a 1.321 días cotizados.

22. El importe de la base reguladora de la prestación base reguladora de la prestación es el promedio de la base por la que se haya cotizado por
dicha contingencia durante los últimos 180 días . Y de ello en este caso se obtiene una base no discutida de 35
euros diarios.

3. La cuantía de la prestacióncuantía de la prestación se determina aplicando a la base reguladora los siguientes porcentajes: El 70%
durante los 180  primeros días y el 50% a partir del día 181.

4. La cuantía de la prestación no debe superarno debe superar  el 175% del IPREM, o el 200%  o 220% de ese indicador en caso de
tener hijos a cargo. Asimismo, la prestación no puede ser inferiorno puede ser inferior  al 107%  o al 80% del IPREM, según que el
trabajador tenga o no hijos a cargo. En el supuesto enjuiciado el tope mínimo que aplicable  es el del 80% del IPREM
de 2013 más 1/6 (16,56 euros diarios); y el tope máximo el 175% (36,23 euros diarios).

5. En los contratos a tiempo parcial o mixtos, el índice de parcialidadndice de parcialidad de los últimos 180 días trabajados  se debe
aplicar sobre el IPREM aplicable; y después observar si se rebasan los topes máximos y mínimos antes indicados
anteriormente. No se trata de aplicar este índice sobre la base sino de observar esos topes máximos en función de
los periodos, los tiempos cotizados.

En el supuesto enjuiciadosupuesto enjuiciado, el tope máximo de la prestación vendría determinado por el cálculo del IPREM en
función del promedio de horas trabajadas durante el periodo de los últimos 180 días.  Así, si el IPREM 2013 a efectos
de cálculo era de 20,70 euros diarios, sobre esa cifra debía aplicarse el porcentaje de reducción del 60%. Lo que
supone una cantidad de 12,42 euros. Por tanto el tope máximo del 175% del IPREM  es de 21,74, que es el tope
máximo aplicado por el SEPE.

Por ello se concluye se concluye que el cálculo de la prestación realizada por el SEPE es  la correcta, ya que  realmente no se
produjo esa reducción del 60%, sino que para el cálculo del IPREM y a efectos del tope máximo de la prestación, sí
se tuvo en cuenta esa parcialidad en cumplimiento estricto de lo previsto en la LGSS art. 211.3.

Asimismo, el TS añade que  esta regulación no se opone a la normativa europea sobre trabajo a tiemponormativa europea sobre trabajo a tiempo
parcialparcial , ya que no es discriminatorio sino objetivamente justificado fijar condiciones distintas  en función del
promedio de las horas trabajadas durante el periodo de los últimos 180 días trabajados.

Por ello, se estima el recurso  se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina y se confirmar la decisión del Juzgado.

 


