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PAGAS EXTRAS ...Y OTRAS PAGAS
El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una con ocasión de la Navidad y otra
en el mes que se determine en el convenio y que habitualmente suele
coincidir con el mes de junio.
La cuantía de estas gratificaciones se fija por convenio colectivo o por
contrato, pudiendo establecerse un mayor número de gratificaciones
anuales, si bien las dos pagas extraordinarias, de navidad y verano, son

Advertencias

Advertencias
Ten en cuenta que si percibes alguna paga, diferente a las anteriores,
y que se devenga en función de la situación y resultados de la empresa, por productividad o mayor rendimiento, no debes incluirla en la
calculadora. obligatorias y tienen la condición de mínimas. Las “otras
pagas”, al igual
que las anteriores de navidad y verano, las percibe toda la plantilla, y
suelen llamarse paga de beneficios, o paga de marzo, paga de octubre,
paga verde….(las denominaciones son muy variadas).

DOS PAGAS

TRES PAGAS

DEVENGO ANUAL:

DEVENGO ANUAL:

Paga Extra de Verano

965 €

Paga Extra de Verano

965 €

Paga Extra de Navidad

965 €

Paga Extra de Navidad

965 €

Otra paga

600 €

DEVENGO PRORRATEADO
MENSUAL:
Prorrateo Mensual

DEVENGO PRORRATEADO
MENSUAL:
965€ x 2= 1930/12
= 160,83 € mes

En la casilla de la calculadora denominada
PAGAS EXTRAS solo debes rellenar una
de las casillas, según tus pagas, las percibas
anualmente, una en verano y otro en navidad, en nuestro ejemplo, tendrías que consignar 1930 €, o bien las tengas prorrateadas todos los meses, en nuestro ejemplo en
la calculadora se pondría 160,83 €.

Prorrateo Mensual

965€ x 2= 1930 + 600 /12
= 210,83 € mes

Tanto las dos pagas extras, como las “otras pagas”, se pueden percibir
de una sola vez o prorrateadas durante las doce mensualidades del año;
por tanto, en la calculadora tendrás que tener en cuenta, como devenga
la empresa las pagas, si anualmente o prorrateadas todos los meses. Te
ponemos un ejemplo:
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