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A. Trabajadores
Trabajadores a
tiempo completo-

Trabajadores a
tiempo parcial-

123

25

13

7

Trabajadores a
tiempo completo-

Trabajadores a
tiempo parcial-

279

99

A1. <b>Trabajadores objeto de encuesta.</b> Total de trabajadores con los
que<br>haya existido relación laboral y obligación de alta con o sin cotización a
la</br>Seguridad Social al menos un día durante el mes de referencia
A2. De este total indique <b>cuántos han extinguido o iniciado la<br>relación laboral
durante el mes de referencia</b>

A3. Para el conjunto de trabajadores que han extinguido o iniciado la<br>relación
laboral en el mes, indique el <b>total de días en que dicha relación</br>laboral estuvo
vigente para todos ellos en el mes de referencia</b>

Horas pactadas: Apartados B1 y B2<br>B1. Horas por trabajador (*) - Trabajadores a tiempo completo</br>
Horas/año
Para trabajadores a TIEMPO
COMPLETO indique las
horas<br>pactadas por trabajador y
año y anote la jornada semanal
que</br>afecte a la mayoría durante
el mes de referencia

Horas/semana<br>(en el Horas/semana<br>(en el Días/semana<br>(en
mes de ref.)-Horas
mes de ref.)-Min
el mes de ref.)

1770

40

5

B2. Total de horas / mes - Trabajadores a tiempo parcial
Horas totales (en el
mes de ref.)
Para trabajadores a TIEMPO PARCIAL acumule las horas/mes<br>acordadas o contratadas para todos
los trabajadores a tiempo</br>parcial consignados en el apartado A

1988

Vacaciones y Fiestas: Apartados B3 y B4<br>B3. Vacaciones anuales pactadas por trabajador

<b>Vacaciones anuales pactadas por trabajador.</b>

Elija una única opción<br>de las 2 siguientes:</br>
Días laborables

Días
22

B4. Fiestas no oficiales pactadas por trabajador y año
Días laborables<br>(excluir fiestas
oficiales y vacaciones)</br>
<b>Fiestas no oficiales pactadas por trabajador y año. </b>Días<br>laborables no
recuperables pactados o concedidos</br>voluntariamente por la empresa (puentes no
recuperables...)

4

Horas extraordinarias y complementarias: Apartado B5<br>B5. Nº total de horas
extraordinarias/complementarias pagadas y/o compensadas con tiempo de descanso en el mes de referencia
Trabajadores a tiempo
completo<br>(Horas
extras)</br>

Trabajadores a tiempo
parcial<br>(Horas extras +
complementarias)</br>

<b>Nº total de horas extraordinarias/complementarias pagadas
y/o<br>compensadas con tiempo de descanso en el mes de
referencia.</b></br>(Los pagos por estas horas extraordinarias
deben consignarse en<br>el apartado D1.1 y el tiempo de descanso
retribuido por estas</br>horas extras debe consignarse en C1.7)

C. Tiempo no trabajado

<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<b>C1.1. Vacaciones disfrutadas en
el mes.</b> Especifiquelas en días<br>naturales o laborables según lo haya elegido
en la casilla B3.
<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<b>C1.2. Fiestas disfrutadas en el
mes,</b> oficiales y no oficiales.
<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<b>C1.3. Días de baja por
Incapacidad Temporal (IT). </b><i>(Los pagos por<br>estos días de IT deben
consignarse en el apartado D2.1).</i></br>
<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<b>C1.4. Permisos por maternidad,
paternidad, riesgo en el<br>embarazo, adopción y acogimiento previo.</b></br>
<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<b>C1.5. Permisos
remunerados</b> por nupcialidad, natalidad,<br>fallecimiento o enfermedad grave de
un familiar, traslado de</br>domicilio, otros.
<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<b>C1.6. Horas o días naturales no
trabajados por razones técnicas,<br>económicas, organizativas o de producción, con
o sin Expediente de Regulación de Empleo.</b></br>
<b>C1. Tiempo no trabajado y remunerado:</b>-<div></div>

Trabajadores a
tiempo completo-

Trabajadores a
tiempo parcial-

265

37

57
61
48

8

C. Tiempo no trabajado
Trabajadores a Trabajadores a
tiempo completo tiempo parcial
C1. Tiempo no trabajado y remunerado:-<b>C1.7. Horas de descanso concedido como
compensación por horas<br>extraordinarias</b><i> (horas extraordinarias
correspondientes a B5).</i></br>
C1. Tiempo no trabajado y remunerado:-<b>C1.8. Otras horas no trabajadas y
remuneradas</b>por representación<br>sindical, cumplimiento de deberes inexcusables,
asistencia a exámenes,</br>visitas médicas, lactancia, formación profesional...
C1. Tiempo no trabajado y remunerado:-<b>C1.9. Horas perdidas en el lugar de
trabajo</b> por falta ocasional de<br>trabajo, accidentes atmosféricos, rotura de
máquinas, cortes de</br>energía, falta de materias primas y otras causas de fuerza
mayor.<br><i>(No incluya horas perdidas recuperadas)</i></br>

Trabajadores a
tiempo completoElija una única
opción de las 2
siguientes:-

Trabajadores a
tiempo completoElija una única
opción de las 2
siguientes:-

Trabajadores a
Trabajadores a
tiempo parcial-Elija tiempo parcial-Elija
una única opción
una única opción
de las 2 siguientes: de las 2 siguientes:
-

<b>C2. Tiempo no trabajado y no
remunerado:</b>-<b>C2.1.
Conflictividad laboral.</b> Huelgas con
independencia de su ámbito.<br>No
considere el tiempo recuperado con
posterioridad a las huelgas.</br>

Trabajadores a
tiempo completo

Trabajadores a
tiempo parcial

-<b>C2.2. Horas no trabajadas por otros motivos.</b> Absentismo,
permisos<br>no remunerados, cierre patronal, guarda legal, sanciones,
otros.</br>

D. Percepciones salariales y no salariales
Trabajadores a
Trabajadores a tiempo
tiempo
completo<br>Cantidad con
parcial<br>
dos decimales
Cantidad con dos
decimales
<b>D. Total devengado (bruto).</b> Totalidad de las percepciones
pagadas<br>en el mes por todos los conceptos, ya sean salariales o no
salariales.</br>
<i>Del total anterior desglose los conceptos que se especifican a
continuación:</i>-D1. Pagos en concepto de percepciones salariales:<b>D1.1. Pagos por horas extras/complementarias.</b><br><i>(Horas
extras/complementarias correspondientes a B5).</i><br>
<i>Del total anterior desglose los conceptos que se especifican a
continuación:</i>-D1. Pagos en concepto de percepciones salariales:<b>D1.2. Gratificaciones extraordinarias. </b>Pagas extraordinarias
no<br>prorrateadas, participación en beneficios, objetivos e incentivos</br>y
otros pagos variables en periodicidad o cantidad. (ej.bonus, bolsa<br>de
vacaciones...).</br>
<i>Del total anterior desglose los conceptos que se especifican a
continuación:</i>-D1. Pagos en concepto de percepciones salariales:<b>D1.3. Pagos atrasados </b>efectuados en el mes pero que
corresponden<br>a periodos anteriores <b>+ finiquitos y obligaciones
pendientes.</b></br>

246902.26

18489.49

2580.24

D. Percepciones salariales y no salariales
Trabajadores a
tiempo
completo<br>
Cantidad con dos
decimales
<b>D2. Total de percepciones no salariales:</b> Dietas, plus de transporte,
<br>indemnizaciones o suplidos, prestaciones de la Seguridad Social,
pagos</br>por IT, indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos,
<br>indemnizaciones fin de contrato, otras.</br>
<i>De este total de percepciones no salariales especifique:</i>-<b>D2.1.
Incapacidad temporal</b> por enfermedad común, enfermedad<br>profesional,
accidente de trabajo o accidente no laboral:</br>Pagos Delegados + Prestaciones
de la empresa por los 15<br>primeros días + Complementos a la prestación por
IT.</br>
<i>De este total de percepciones no salariales especifique:</i>-<b>D2.2.
Desempleo:</b> Pagos Delegados + mejoras voluntarias a cargo de<br>la empresa
como complemento a la prestación del SEPE</br>
<i>De este total de percepciones no salariales especifique:</i>-<b>D2.3. Otras
prestaciones sociales directas.</b> Complementos a pensiones y<br>subsidios de
la Seg. Social, seguros privados por jubilación, bajas incentivadas</br>y
jubilaciones anticipadas, premios por jubilación, muerte y supervivencia,
<br>invalidez o minusvalía, asistencia médica y familiar (becas, pagos por gastos
de</br>estudio, pagos por guarderías, nupcialidad y natalidad...)

4053.48

2840.87

Trabajadores a
tiempo parcial<br>
Cantidad con dos
decimales

Trabajadores a Trabajadores a tiempo Trabajadores a
Trabajadores a
tiempo completocompletotiempo parcialtiempo parcialEuros<br>
Trabajadores
Euros<br>
Trabajadores
Cantidad con dos afectados<br>por el Cantidad con dos afectados<br>por el
decimales
despido
decimales
despido
<b>D2.4. Indemnizaciones por
despido.</b> Incluya los salarios de
tramitación, excluya lo abonado por
obligaciones pendientes (salarios
debidos,<br>vacaciones no
disfrutadas... que deben ir en
D1.3.).</br> Excluya los pagos por fin
de contrato temporal (que deben ir en
D2.).

E. Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social
Trabajadores consignados en TC-1
148

<b>E1. Nº de trabajadores</b> que aparecen en la cabecera del TC-1
<b>E1A. Nº de trabajadores</b> afectados por la reducción RDL3/2014

<b>E2. Contingencias comunes</b>
<b>E3. Horas extraordinarias por fuerza mayor</b>
<b>E4. Otras horas extraordinarias</b>
<b>E5. Aportación servicios comunes</b>
<b>E6. Cotización empresarial contingencias
comunes</b>
<b>E7. Otros conceptos</b>

CUOTAS / IMPORTES liquidados en el TC-1<br> Importe con dos
decimales
76882.63

1089.19

E. Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social
CUOTAS / IMPORTES liquidados en el TC-1<br>
Importe con dos decimales
<b>E8. Deducciones por contingencias excluidas</b>
<b>E9. Deducciones por col. vol. enf. común / acc. no laboral</b>
<b>E10. IT</b> (prestaciones IT, enfermedad común, acc.no laboral)
<b>E11. Total reducciones </b>
<b>E11A. Reducciones RDL3/2014 (Tarifa plana)</b>
<b>E12. Cuotas IT</b> (por AT y EP)
<b>E13. Cuotas IMS</b> (por AT y EP)
<b>E14. Compensación por IT, acc. de trabajo y enf. profesional</b>
<b>E15. Desempleo, FOGASA y F. Profesional</b> (otras
cotizaciones)
<b>E16. Cotización empresarial</b> (Desempleo, FOGASA y FP por
otras cotizaciones)
<b>E17. Bonificaciones/Subvenciones</b> (suma de bonificaciones
contractuales)
<b>E18. Compensación desempleo parcial</b>
<b>E19. Otras deducciones</b> (bonificación por I+D+i)

1286.22
1118.74
1794.8
966.46
23785.99
344.41
7289.33

F. Vacantes u ofertas de empleo
<b><i>F1. Vacantes u ofertas de empleo al final del mes de referencia</i></b>

8

De la empresa

<b><i>Sólo en el caso en que haya respondido por la totalidad de la empresa <sup>(2)</sup></i><br>Número de
asalariados de la empresa <sup>(2)</sup> al final del mes de referencia</b></br>

290

