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Mejoras 
 

1.- Forzar importe de la paga extra, teniendo en cuenta fechas o 
descuentos 

Se ha incorporado la posibilidad de forzar, a través de incidencias variables, el importe bruto de una paga 
extra aplicándole los descuentos correspondientes a I.T´s, fechas de inicio y devengo, conceptos de 
descuento de líquido, etc. (hasta ahora, no se tenían en cuenta los importes). 
 
Para ello, al dar de alta un nuevo concepto desde el apartado de “Nómina/ Incidencias/ Conceptos 
Variables”, en “Conceptos Calculados” se han realizado las siguientes modificaciones en la aplicación: 
 

1) Se crea una nueva incidencia variable de bruto, denominada “Total Bruto Paga Extra (Incluye 
Descuentos)”: que tendrá en cuenta todos los conceptos que puedan descontar del líquido, tanto 
si son variables, como si están en ficha. 
 

2) Y se modifica el literal de la ya existente, pasando a ser “Total bruto paga extra (No Contempla 
Descuentos)”: que deberás informar en caso de que desees forzar el importe íntegro a abonar en 
la paga extra. 
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2.- Copias básicas personalizadas 

Se ha incorporado en la aplicación la posibilidad de listar o generar otro formato diferente al de la copia 
básica actual. 

Para ello, se han creado dos nuevos indicadores en la ficha de la empresa, en el menú de 
“Características/ Indicadores/ Listados/ Generar Copia Básica”: 
 

 

 
Al marcar el primer indicador “Indique si desea generar la copia básica del contrato al generar el 
contrato del trabajador”, se activarán los siguientes dos indicadores. A continuación, puedes elegir entre 
las siguientes dos opciones:  

  
 Indique si desea generar la copia básica reducida: al activar este indicador, aparecerá el siguiente 

documento en una hoja aparte del contrato: 

 

 

 Indique si desea adjuntar la copia básica reducida en el mismo documento que el contrato: este 
indicador anexa al contrato la copia básica reducida, lo que hace que no sea necesario listar dos 
documentos. Lo hace todo en uno, a continuación del texto del contrato. 
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3.- Traspasar los festivos del calendario del centro al calendario del 
trabajador 

Se incorpora la posibilidad de poder traspasar los festivos del calendario del centro de trabajo (tanto los 
nacionales, como los autonómicos, locales, etc.) al calendario del trabajador, respetando las jornadas 
coloreadas en el calendario del trabajador comprobando, previamente, si el trabajador tiene, para ese 
ejercicio, un calendario particular o parcial.  
 
Para ello, en la ficha de la empresa, se han incorporado dos nuevos botones: 
 

1) “Traspasar festivos a trabajadores”: que permite informar los días festivos en la empresa y 
traspasar esos festivos a todos los trabajadores a partir de este botón. El asistente permitirá 
informar el año, los trabajadores a los que traspasar los festivos y los tipos de festivos a traspasar. 
 

 
 
 

2) “Reorganizar calendario”: que soluciona posibles incoherencias que puedan darse en el 
calendario, por ejemplo, si un trabajador tiene días duplicados, lo soluciona. 

 
Siguiendo la misma operativa, también se han incorporado dos nuevos botones en la ficha del 
trabajador: 
 

1) “Traspasar festivos del centro”: que permite importar los festivos del Centro de Trabajo, 
seleccionando qué tipo de festivo deseas traspasar. 
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2) “Reorganizar calendario”: que tiene el mismo funcionamiento que el botón de la ficha de 
empresa. 
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