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Objetivo de esta Guía

▪ Son muchas las consultas que recibimos y detectamos que tenéis algunas dudas sobre este tema, por lo que hemos querido que tengáis esta 
sencilla guía con información retributiva y laboral fácil y útil.

▪ Además encontrareis explicaciones prácticas sobre retribución en especie y ejemplos de recibos de nómina con todos los detalles explicados 
para que podáis entenderla.

▪ Esta es una guía preparada por STC Ericsson con el objetivo de que estas nociones te sirvan de referencia. Pero recuerda que la Normativa 
Laboral es compleja y cambiante, por lo que ciertas informaciones de este documento podrían quedar desactualizadas con el paso del 
tiempo. 

▪ Ante cuestiones complejas se debe atender siempre a las normativa oficial actualizada, así como contactar con tu representante de STC que 
te asesorará o en su defecto remitirá tus cuestiones a nuestro Gabinete Jurídico.

▪ Se incluyen tablas de IRPF y de Seguridad Social con valores a fecha de hoy, pero podrían variar al cambiar de ejercicio anual o por cambio 
de normativa. Adjuntamos unos links de referencia a las páginas de Organismos Oficiales donde podrás consultar siempre la información 
actualizada.  

▪ En el caso de que detectes algún error de edición o de cualquier otro tipo, por favor remítelo a nuestra Sección y lo corregiremos 
inmediatamente.
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¿Qué es salario?.

▪ Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional 
de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de 
descanso computables como de trabajo (ej. descanso semanal, vacaciones, licencias retribuidas, etc.).

▪ En ningún caso, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la 
minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.

¿Qué no es salario. Percepciones extrasalariales?.

▪ No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de:
• Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral.
• Dietas por alojamiento y manutención.
• Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
• Las indemnizaciones correspondientes a traslados
• Los pluses de distancia y transporte
• Indemnizaciones correspondientes a suspensiones o despidos.
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Igualdad de remuneración por razón de sexo (Art. 28 ET).

▪ El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y 
cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en 
ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

▪ El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones 
extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo 
iguales o de igual valor.

▪ Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial 
de su empresa.

▪ Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a 
los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el 
empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de 
las personas trabajadoras

STC Ericsson – Retribución
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Tipos de Retribución:

▪ Hay tres tipos de retribución que habitualmente utilizan las empresas para compensar a sus trabajadores, en función de sus políticas de 
retribución a los empleados y empleadas

• Retribución Fija:  Retribución económica que la empresa paga con un mínimo fijado por ley, no puede ser inferior tampoco al salario 
establecido en el Convenio de aplicación, ya sea Colectivo del Sector o Convenio de Empresa. Si bien esta retribución puede ser superior por 
política retributiva de la empresa, mediante pacto individual o contrato del trabajo entre la empresa y sus trabajadores. No va ligada a otros 
objetivos o pagos variables. 

• Retribución Variable:   Normalmente en base a los resultados que se alcanzan de acuerdo al sistema de medición creado por la empresa 
(objetivos por ventas, de consecución de proyectos, etc.).  En Ericsson por ejemplo el SIP y STV.

• Retribución flexible o en especie: Complementos de los salarios con beneficios no monetarios para los trabajadores:
• Seguro médico o de vida.
• Plan de pensiones.
• Tarjeta de transporte, Cheque guardería, Tarjeta restaurante.
• Formación.
• El coche de empresa que el empleado puede usar tanto en su trabajo como a nivel particular.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Composición del Salario:

▪ Salario Base: El Estatuto de los Trabajadores define que el salario base es la «retribución fijada por unidad de tiempo o de obra». Además,
permite dos formas bien diferenciadas de fijación del salario base: mediante la negociación colectiva o, en su defecto, a través del contrato 
individual. La más común es la fijación del salario base como retribución por unidad de tiempo dentro de la jornada de trabajo. No depende 
de los resultados alcanzados, cobra por el tiempo dedicado.

▪ Complementos Salariales:  Es la retribución fijada en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. 

• Los destacables que suelen pactarse en la negociación colectiva:

• La Antigüedad
• Las Pagas Extraordinarias
• Participación en Beneficios
• Complementos de puesto de trabajo (penosidad, turnos, etc.)
• Complementos de Producción por cantidad o calidad de trabajo
• Personales

▪ Cuando los salarios realmente percibidos en su conjunto y cómputo anual sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el 
orden normativo o convencional, operará el principio de compensación y absorción entre ellos.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Pagas Extraordinarias.

▪ Los trabajadores tienen derecho anualmente, al menos, a dos pagas extraordinarias:
• La cuantía será la pactada por Convenio colectivo .
• Se hacen efectivas una por Navidad y otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre empresario y representantes 

legales de los trabajadores. Si se acuerda en convenio, se podrá prorratear su importe mensualmente (en ENI se abonan en Junio y
Diciembre, en EEM se prorratean en 12 mensualidades).

Abono del Salario.

▪ Los trabajadores tienen derecho:
• A la percepción del salario en la fecha y lugar convenido o conforme a los usos y costumbres.
• A la entrega de un recibo individual y justificativo del pago del salario.
• A que el abono de las retribuciones periódicas y regulares no se efectúe por períodos de tiempo superiores al mes.
• A percibir él o sus representantes legales, con su autorización, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.
• A percibir un interés del 10 por 100 anual por mora sobre el importe del salario, en caso de retraso en el pago.

▪ Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario.
▪ El empresario procederá a efectuar de forma delegada la retención de las cargas fiscales y de Seguridad Social que legalmente procedan 

sobre las retribuciones de los trabajadores.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Características del salario en especie 1/5:

▪ Por ley los empleados sólo pueden recibir hasta un 30% de su salario total como retribución flexible o en especie (el salario no podrá ser 
nunca inferior al salario mínimo). Establece además los requisitos para que el salario en especie sea legal:
• Que se pueda valorar económicamente.
• Que el bien que se obtiene o se disfruta lo sea de forma gratuita o con un precio inferior al normal de mercado.
• Debe consistir en la obtención, consumo o disfrute de bienes, servicios o derechos.
• Que sea atribuible de forma independiente a cada trabajador.
• La obligación para el empresario del pago en especie debe derivar de un convenio colectivo o un contrato.
• La retribución debe derivar de forma directa de la relación laboral.

▪ Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la 
renta tendrá la consideración de dineraria.

▪ Existe una diferencia entre Beneficios sociales y Retribución flexible:

• Los beneficios sociales: los ofrece la empresa asumiendo todo su coste. Por ejemplo en EEM el Seguro Médico de los trabajadores y 
50% para los familiares, la tarjeta restaurant (9€ diarios), el seguro de vida. 

• Retribución flexible: la empresa proporciona a cada empleado la posibilidad de elegir qué parte de su retribución quiere seguir 
recibiendo como salario monetario y qué parte desea percibir en productos, derechos o servicios. En este caso el importe lo asume el 
empleado, pero con la ventaja de aumentar el salario neto por la exención de IRPF en los límites que marca la ley.

STC Ericsson – Retribución Salarial

8
8



11/03/2020 STC Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones - Ericsson 

Características del salario en especie 2/5.

▪ Para la empresa también tiene ventajas la retribución en especie/retribución flexible, puede optimizar las políticas de retribución al aumentar 
el salario neto de los trabajadores sin aumentar los costes laborales. Combinándolo con otras políticas podría aumentar la motivación de los 
trabajadores, reteniendo y atrayendo el talento.

▪ Cuando la empresa configura un plan de retribución flexible con los servicios que quiere ofrecer a su trabajadores, son éstos los que eligen 
voluntariamente qué servicios y qué importe de su salario destinan a cada uno de ellos (máximo un 30% del salario bruto anual).

▪ Existen algunas diferencias en el tratamiento fiscal de los rentas en especie entre el los territorios forales (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra) y el denominado territorio común (resto de España), atendiendo a las normativas de IRPF que aplica en cada uno de ellos.

▪ El hecho de que la retribuciones en especie tengan ventajas fiscales (IRPF)  no quiere decir que estén exentas de cotización a la Seguridad 
Social, tanto de la parte empresarial como de la de los empleados.

▪ Fiscalmente, la retribución en especie estará exenta de IRPF en los límites que marca la ley (no tendrán la consideración de rendimientos de 
trabajo en especie), pero las cantidades que excedan de estos límites sí tendrán la consideración de Rentas en Especie y por lo tanto estarán 
sujetas al mismo tipo (%) de IRPF que el resto de las percepciones dinerarias.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Características del salario en especie 3/5: Límites exentos y exclusiones que no tienen consideración de rendimientos de trabajo en 
especie. El exceso de los límites son rendimientos en especie y tributan IRPF.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Territorio Común Álava Guipúzcoa Vizcaya Navarra

Comida 11€ día 9€ día 9€ día 9€ día 9€ día

Guardería Sin límite 1.000€ año 1.000€ año 1.000€ año Sin límite

Transporte 1.500 € / año, (136,36 € / mes) No está exento No está exento No está exento (136,36 € / mes)

Seguro Salud 500 € / año, (1.500 €/año si discapacidad) Sin límite* 500 €* / año Sin límite* 500 € / año

* Seguro colectivo temporal de riesgo puro para el caso de muerte o invalidez

Importes en especie Exentos 

▪ Acciones de la propia empresa: la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de 
acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de 
las entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros anuales.

▪ Actualización, capacitación o reciclaje: cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de 
trabajo.

▪ Comedores de Empresa o Economatos de carácter social: las entregas a empleados de productos a precios rebajados.

▪ Servicios de enseñanza: la prestación del servicio de educación por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con 
carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado.

▪ Seguros de accidente laboral o responsabilidad civil: las primas o cuotas satisfechas por la empresa.

▪ Sociales culturales y sociales: la utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales de los empleados.

10
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Características del salario en especie 4/5: Rendimientos del trabajo en especie (Tributación).

▪ Con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado. A ese valor se le adicionará el ingreso a 
cuenta, salvo que su importe haya sido repercutido al perceptor.

▪ Utilización y entrega de vehículos automóviles: En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos 
que graven la operación. En el supuesto de uso, el 20 por 100 anual del coste a que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al 
vehículo si fuese nuevo.
En el supuesto de uso y posterior entrega, la valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso 
anterior.

▪ Préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero: Se considerará renta en especie la diferencia entre el interés pagado y el 
interés legal del dinero vigente en el período.

▪ Planes de pensiones y compromisos por pensiones: las cantidades satisfechas por empresarios para hacer frente a los compromisos por 
pensiones en los términos previstos en la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de pensiones.

▪ Primas o cuotas satisfechas en virtud de contrato de seguro o similar: Se valorarán por el coste para el pagador, incluidos los tributos 
que graven la operación.

▪ Otros: Utilización de vivienda, prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares (sin perjuicio de las dietas y gastos de 
viajes exceptuados de gravamen), cantidades de gastos de estudios y manutención (excepto capacitación o reciclaje del personal empleado).

STC Ericsson – Retribución Salarial

11
11



11/03/2020 STC Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones - Ericsson 

Características del salario en especie 5/5: Ejemplo de Aplicación de los Beneficios Sociales en especie a cargo de la empresa y de 
Retribución Flexible con selección de servicios por los trabajadores (se deducen del salario dinerario).

STC Ericsson – Retribución Salarial

Sin Retribución Fexible Importes Con Retribución Fexible Importes Límites Especie Extenta

Salario Bruto Mensual 2.500,00 € Salario Bruto Mensual 2.500,00 €

Prorrata P. Extras 208,00 € Prorrata P. Extras 208,00 €

Especie Cheque Guardería -250,00 € Sin límite 

Especie Cheque Restaurant -40,00 € 11€ día

Especie Seguro Médico Familiar -20,84 € 500€ al año (1.500€ si discapacidad) 

Tarjeta  Transporte -125,00 € 1.500€ al año

Seguro Médico Trabaj. 100% 41,67 € Seguro Médico Trabaj. 100% 41,67 € 500€ al año (1.500€ si discapacidad) 

Seguro Médico Familiar.  50% 20,84 € Seguro Médico Familiar.  50% 20,84 € 500€ al año (1.500€ si discapacidad) 

Cheque  Restaurant 180,00 € Cheque  Restaurant 180,00 € 11€ día

El Seg. De Vida Cotiza SS y Sí tributa como especie. Seguro de Vida 40,00 € El Seg. De Vida Cotiza SS y Sí tributa como especie. Seguro de Vida 40,00 €

Total Salario Bruto Dinerario 2.708,00 € Total Salario Bruto Dinerario 2.272,16 €

Base Cotización SS Trabaj. Base Cotización SS Trabaj.

2.990,51 € 6,35% -189,90 € 2.990,51 € 6,35% -189,90 €

Base IRPF dineraria Base IRPF dineraria

2.708,00 € 17,48% -473,36 € 2.272,16 € 14,99% -340,60 €

Base IRPF especie Base IRPF especie

40,00 € 17,48% -6,99 € 40,00 € 14,99% -6,00 €

Salario NETO 2.037,75 € Salario NETO 1.735,67 €

Gasto Guardería -250,00 € Gasto Guardería 0,00 €

Gasto Restaurant -40,00 € Gasto Restaurant 0,00 €

Gasto Seg. Med. Familiar -20,84 € Gasto Seg. Med. Familiar 0,00 €

Gasto Transporte -125,00 € Diferencia Gasto Transporte 0,00 €

DINERO DISPONIBLE 1.601,91 € 133,76 € DINERO DISPONIBLE 1.735,67 €

Retención IRPF Especie Retención IRPF dineraria

Deducción Cotización Deducción Cotización

Beneficios en especie Pagado por la empresa. Todos cotizan a la Seg. 

Social.

El Seg. Médico y Cheque restaurant no tributan IRPF especie si no 

supera el límite.

Beneficios en especie Pagado por la empresa. Todos cotizan a la Seg. 

Social.

El Seg. Médico y Cheque restaurant no tributan IRPF especie si no 

supera el límite.

Servicios de retribución flexible en especie elegidos por el trabajador. 

Reducen el salario dinerario y no tributan IRPF especie si no 

superan los límites. Pero todos cotizan a la Seg. Social.

Retención IRPF dineraria Retención IRPF dineraria

12
12



11/03/2020 STC Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones - Ericsson 

El recibo de salarios (la nómina)

El empresario tiene la obligación de facilitar al trabajador, juntamente con el salario, un «recibo de salarios», con la debida claridad y separación, 
las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.

El empresario deberá informar a los trabajadores, en el recibo justificativo de pagos de salarios de la cuantía total de cotización a la Seguridad 
Social indicando la parte que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador.

• Importe bruto de los conceptos que forman el salario…….       Importe bruto
• Cantidades que se deducen al trabajador/a……………,……….       - Deducciones                 (IRPF, Cotización SS, aportaciones e-choice)
• Hacen la diferencia entre el sueldo bruto y el…………,.……….       Sueldo neto o líquido

Cuando el abono se realice mediante transferencia bancaria, el empresario entregará al trabajador el duplicado del recibo sin recabar su firma, 
que se entenderá sustituida, a los efectos previstos en el párrafo anterior, por el comprobante del abono expedido por la entidad bancaria.

Los recibos de salarios expedidos se archivarán y conservarán por las empresas, junto con los boletines de cotización a la Seguridad Social, 
durante un período mínimo de cuatro años, a fin de permitir las comprobaciones oportunas.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Cotización a la Seguridad Social

▪ ¿Quiénes deben cotizar?: Los empresarios y los trabajadores incluidos en el Régimen General que realicen su actividad por cuenta de 
aquellos. Es la empresa la que realiza el pago tanto de la parte que le corresponde como de la parte del trabajador, tras haberle retenido en 
la nómina las cantidades que correspondan.

▪ Base de cotización: La base de cotización se calcula añadiendo a las retribuciones mensuales que tenga derecho a percibir el trabajador, o 
que realmente perciba, de ser éstas superiores, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las demás percepciones de vencimiento 
superior al mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan en el ejercicio.

▪ Cuotas: Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se calculan aplicando a la base de cotización del trabajador el 
porcentaje o tipo de cotización que corresponde a cada contingencia protegida.

Empresa y Trabajador/a
• Contingencias comunes: se cubren aspectos como la enfermedad común, el accidente no laboral, la jubilación, el descanso por 

maternidad o paternidad, el riesgo durante el embarazo o el riesgo durante la lactancia natural.

• Desempleo: es la cotización que se utiliza para el pago del paro o prestación por desempleo.

• Formación Profesional: cotización que se utiliza para cursos de formación de la persona trabajadora.

• Horas extraordinarias: se cotiza por las horas extras realizadas sobre la jornada laboral ordinaria.

Solo Empresa
• Fondo de Garantía Salarial: cotización que se destina a fondo de garantía salarial que se utiliza en caso de impago del empresario.
• Contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales): se cubren, por lo tanto, los accidentes y las 

enfermedades derivadas de la actividad laboral del trabajador.

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Régimen General de la Seguridad - Porcentajes de Cotización (provisionales hasta la publicación de la Orden de Cotización para 2020):

STC Ericsson – Retribución Salarial
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Grupo de Cotización Categorías Profesionales
Bases mínimas

euros/mes

Bases máximas

euros /mes

1

Ingenieros y Licenciados. Personal de 

alta dirección no incluido en el artículo 

1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores

1.466,40 4.070,10

2
Ingenieros Técnicos, Peritos y 

Ayudantes Titulados
1.215,90 4.070,10

3 Jefes Administrativos y de Taller 1.057,80 4.070,10

4 Ayudantes no Titulados 1.050,00 4.070,10

5 Oficiales Administrativos 1.050,00 4.070,10

6 Subalternos 1.050,00 4.070,10

7 Auxiliares Administrativos 1.050,00 4.070,10

Bases mínimas

euros/día

Bases máximas

euros /día

8 Oficiales de primera y segunda 35,00 135,67

9 Oficiales de tercera y Especialistas 35,00 135,67

10 Peones 35,00 135,67

11

Trabajadores menores de dieciocho 

años, cualquiera que sea su categoría 

profesional

35,00 135,67

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 2019

CONTINGENCIAS EMPRESA TRABAJADORES TOTAL

Comunes 23,60 4,70 28,30

Horas Extraordinarias Fuerza Mayor 12,00 2,00 14,00

Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30

TIPOS DE COTIZACIÓN %

DESEMPLEO EMPRESA TRABAJADORES TOTAL

Tipo General 5,50 1,55 7,05

Contrato duración determinada Tiempo 

Completo
6,70 1,60 8,30

Contrato duración determinada Tiempo 

Parcial
6,70 1,60 8,30

MÁXIMO MÍNIMO

4.070,10 1.050,00

TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 2019

EMPRESA TRABAJADORES TOTAL

FOGASA 0,20 0,20

EMPRESA TRABAJADORES TOTAL

FORMACIÓN 

PROFESIONAL
0,60 0,10 0,70

* En la web de la SS  podéis encontrar más información de cotización para  contratos a tiempo parcial y contratos para la formación y el aprendizaje.
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RECIBO DE NOMINA Nº Página : 1

CONFIDENCIAL

Nº personal : 20041111

ERICSSON  /// Gasol Martinelli,  Marc

C/ Leganitos 1, 4º Izda.

28908 MADRID

2352011111

CIF

C/ Retama, 1                                  28045 Madrid A28858603 28127526294

 Nº PERS.  ANTIGÜEDAD  NºAFIL.S.S.  GR.COT  OCUP 

20041111 20.01.1988 280111111148 4  A 

 CATEGORIA  TIPO DE CONTRATO  D.N.I. 

 EMPLEADO 100  50.123.321R 

 PRECIO/UNI.  CANTIDAD  DEVENGOS 

42,97 31,00 1.332,09

0,78 31,00 24,15

1,55 31,00 48,18

4,19 31,00 130,00

8,12 31,00 251,72

98,19 31,00 1.500,00

  -40,00

  -39,14

   

42,77   

   

 4,70%  

 1,55%  

 0,10%  

   

180,00   

-180,00   

   

 18,99%  

   

78,28   

   

1.254,28   

   

 Empr.cont.comun.           23,60 % 23,60% 960,54  

 Empresa IT/IMS                  0,70 % 0,70% 28,49  

 Empr.Ap.serv.com.                 31,00 % 31,00% 8,83  

 Empr.FOGASA                     0,20 % 0,20% 8,14  

 Empr.desempleo               5,50 % 5,50% 223,86  

 Empr.formac.prof.            0,60 % 0,60% 24,42  

TOT. S. SOC. PRORRATA P.E. BASE C.C.C.  BASE AT/EP TOTAL DEVENG.

3.587,19 500,00 4.070,10 4.070,10 3.207,00

BASE H. EX. BASE IRPF BASE ESP. REP. B.ESP. NO REP.

3.207,00 42,77

ACU. BASE IMP. ACU. RET. IRPF ACU. BASE ESP ACU.RET.ESP

35.966,80 6.830,10 513,24 97,46

DATOS BANCARIOS

IBAN:ES3114650111111111111111          Madrid a 31 de Diciembre 2020

Cuenta bancaria Importe Fecha

14650100 22 1100334455 2.331,42 31.12.2020

ERICSSON ESPAÑA S.A. Nº.INS.S.S.

TRABAJADOR 

 Productividad Convenio  

Gasol Martinelli,  Marc

 PERIODO DIAS COT 

 DE 01.12.2020 A 31.12.2020 30

CONCEPTO  DEDUCCIONES 

 Salario Base Convenio  

 Ex-categoría  

 Antigüedad  

 Prorrata de Pagas Extras  

 Compl.Personal NO Absorbible  

 Tarjeta Restaurante  

 Seguro Médico  

  

 Especie Seguro Vida&Accid  

  

 Trab.cont.comunes 191,29

 Trab.desempleo 63,09

 Trab.formac.profesional 4,07

  

 Bolsa Flex  

 B. Flex Tarj. Restaurante 258,45

  

 Total retencion IRPF 617,13

  

 

 Seguro Médico Empresa 

 609,01

 Acum.EM.cotiz.Seg.Soc. 8,12

 617,13

 

 

 

LIQUIDO A PERCIBIR

2.331,42

 

 

 

 

TOTAL DEDUCC.

875,58

Empresa:
CIF: Código de Identificación Fiscal.

Nº.INS.S.S.: Número de Inscripción a la Seguridad Social y Código de Cuenta 

Conceptos de retribución flexible (e-choice). Importes que elige la persona 
(con los límites legales) para dedicar a la compra de servicos. Se restan del 

salario. Se consideran como retibución en especie y tienen la ventaja fiscal 
de que están exentos de tributación IRPF en los límites que marca la ley 
aunque SI cotizan a la SS. No pueden exceder del 30% del salario total 
anual (el salario no podrá ser nunca inferior al salario mínimo).
- Límite exento Tarjeta Restaurante (11€ diarios).
- Límite Seguro Médico (500€ anuales por cada asegurado, 1.500€ si 
discapacidad).
- Cheque Guardería (sín límite).
- Tarjeta Transporte (1.500€ al año / 136,6€ mes).

Solo En Erricsson España. S.A. 
(Madrid)

Colaboración en el pago de la IT                                 
(Tipo a = IT AT/EP) 

Reducción en la cuota IT/IMS.
Aportación a Servicios Comunes: 
Cotiz. Empresa 31% sobre cuota IT/IMS.

a) Asumiendo directamente el pago, a 
su cargo, de las prestaciones por
incapacidad temporal derivada de 
accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las prestaciones de 
asistencia sanitaria y recuperación

profesional, incluido el subsidio 
consiguiente que corresponda durante 
la indicada situación.

LGSS - Articulo 102.- Colaboración de 
las empresas.

Total Cotización 
empleado/a   

Nº personal HRMS

Centro de Coste

Persona Trabajadora:
Nº AFIL.S.S.: Número de Afiliación a la Seguridad Social.
GR.COT : Grupo de Cotización (determina las bases máximas y mínimas de 
cotización según tablas que publica la S.S. cada año).
OCUP: Código de Ocupación (para cotización empresarial a la S.S. de IT/IMS 
según CNAE empresa).

Nombre y Domicilio Fiscal de la Empresa

Días cotizados a la S.S. de acuerdo a los días en alta en el mes. 
Independientemente de los días naturales del mes completo, se cotiza por 

30 días.

Categoría de 

Convenio.

Tipo de contrato de la persona 
trabajadora.
Ejemplos:
100 - Indefinido Ordinario
189 - Indefindo jornada completa 
procedente de temporal.

Conceptos de Convenio:
- Salario Base por categoría según tablas Convenio del Metal de Madrid.
- Ex- Categoría (si derecho generado anteriormente , ver Convenio).
- Antigüedad = valor quinquenio según tablas Convenio * nº quinquenios 
(5 máx.) 
- Productividad = (Salario Base + Ex-Categoría) * 14 pagas * 1,5% / 12 
pagas
- Paga extra = (Salario Base + Ex-Categoría + Antigüedad). En EEM se 

prorratea, entonces Paga Extra * 2 pagas (Jun y Dic) / 12 pagas.

Beneficio Social (la empresa asume el 
100% del coste). Retribución en especie 
que SI Tributa IRPF (base en especie 
reprecutida a la persona trab.) y SI 

cotiza SS.

Cotización a la SS a cargo de la 
persona trabajadora:

4,70% sobre  la Base de Contingencias 
Comunes.
1,55%  Desempleo y 0,10% Formación 
profesional sobre la base de 
Contingencias Profesionales.

Cotización a la SS a cargo de la 
empresa:
Por Contingencias Comunes, 

Enfermedad profesional , Desempleo, 
formación profesional y Fondo de 
Garantía Salarial. 

Porcentaje de IRPF (recalculado regularmente durante el año).

Retención Dineraria  (% sobre Base mensual IRPF)

Ingreso a cuenta Especie  (% sobre Base Espc. Rep.)  +

Total Retención de IRPF     =

Bolsa Flex en especie (antiguo importe 
de tarjeta restaurant)  para utilizar en 

el e-choice.  En este ejemplo, se ha 
utilizado para aumentar el importe de 
T. restaurant y para pagar el 50% del 
seguro médico de 2 familiares.
Pero se puede dedicar a otros 
servicios). 1,60% en 

caso de 
contrato 
temporal.

6,70% en 
caso de 

contrato 
temporal.

TOT. S. SOC.: Suma de conceptos que 
cotizan en el mes (Dinerarios y en 
Especie).

PRORRATA P.E.: Conceptos que se 
devengan en un período superior al 

mes, se prorratean en los meses de 
devengo (p.ej. 12 meses), como por 
ejemplo las pagas extras (en EEM se 

pagan prorrateadas y por lo tanto se 
incluyen en el TOT.S.SOC. no aquí), 
otros ejemplos como el STV 
(prorrateado).

BASE C.C.C.: Base de Contingencias 
Comunes = TOT.S.SOC + PRORRATA 

P.E. (Se topará a la Base Máxima 
indicada en las tablas de la SS si el 
importe superase dicha Base Máxima y 

nunca puede ser menor que la Base 
Mínina en tablas SS por grupo de 
Cotización). 

BASE AT/EP: Base de Contingencias 

Profesionales (Accidente de Trabajo y 
Enfermedad Profesional)  = TOT.S.SOC 
+ PRORRATA P.E. ( Topada si excede la 
Base Máxima)

Total Devegos DINERARIOS 
Brutos (rertibución en 
especie no incluida, también 
se descuenta la aportación 
a servicios e-choice). 

Total Deducciones 
(retención IRPF dineraria y 

especie + Cotización SS).

Salario DINERARIO neto  o 
líquido a percibir).

Acumulados Anuales informativos de 
Rendimientos de trabajo de IRPF 

(dinerios y en especie) y de 
Retenciones  e Ingreso a cuenta de 
IPPF practicadas (dinerarias y en 
especie repercutida). Los importes 

mostrados son simplemente 

Base de  Especie NO repercutida a la 
persona trabajadora (el coste de este 
ingreso a cuenta IRPF lo asume la 
empresa, pero se debe declarar como 
rentdimiento de trabajo la base de 
especie + el ingreso a cuenta no 

repercutido).

Base IRPF de 
Rendimientos 

Dinerarios del 
mes, sobre la 

que se aplica la 
retención.

Base IRPF de 
Rendimientos 

en Especie del 
mes, sobre la 

que se aplica el 
ingreso a 
cuenta.

Compl.Personal Absorbible para aquellas personas que lo tengan, 
supone la diferencia entre el salario de "merito" en Ericsson menos el 

importe de los conceptos oficiales del Convenio.  Cuando se aplica una 
subida de Convenio, se le permite a la empresa absorber el 75% de las 
subidas de Salario Base y Antigüedad ( esa absorción se resta de este 
Compto. Absorbible). 

El Convenio excluye de absorción los conceptos de Ex-Categoría y 
Productividad de Convenio).

Beneficio Social (la empresa asume el 
100% del coste de los empleados y el 
50% de los familiares). Retribución en 
especie que  NO Tributa IRPF porque 
no supera el límite legal (en el ejemolo 
suota de empleado y 2 familiares) pero 
SI cotiza SS.

Ejemplo de 
prorrateo de pago 
STV  6.000 / 12 
meses.

Si la suma  de TOT.S.SOC + 
PRORATA P.E. excede la Base 
Máxima entonces las bases 
quedan topadas (es el caso del 

ejemplo).

Base de 
Cotización de 

Horas Extras 
(cotizan 

aparte según 
tipo de  h.e. 
ver tablas).
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Ejemplo 
Recibo de 

salarios 
ENI

RECIBO DE NOMINA Nº Página : 1

CONFIDENCIAL

Nº personal : 20041111

ERICSSON  /// Gasol Martinelli,  Marc

C/ Leganitos 1, 4º Izda.

28908 MADRID

2521011111

CIF

B91070714

 Nº PERS.  ANTIGÜEDAD  NºAFIL.S.S.  GR.COT  OCUP 

20041111 20.01.1988 280111111148 4  A 

 CATEGORIA  TIPO DE CONTRATO  D.N.I. 

 EMPLEADO 100  50.123.321R 

 PRECIO/UNI.  CANTIDAD  DEVENGOS 

42,97 31,00 1.332,09

0,78 31,00 24,15

1,55 31,00 48,18

4,19 31,00 130,00

48,72 31,00 1.510,27

98,19 31,00 1.250,00

  -220,00

  -39,14

   

42,77   

   

 4,70%  

 1,55%  

 0,10%  

   

  

  

   

 18,99%  

   

  

   

966,78   

   

 Empr.cont.comun.           23,60 % 23,60% 726,62  

 Empresa IT/IMS                  0,70 % 1,50% 46,18  

 

 Empr.FOGASA                     0,20 % 0,20% 6,16  

 Empr.desempleo               5,50 % 5,50% 169,34  

 Empr.formac.prof.            0,60 % 0,60% 18,47  

TOT. S. SOC. PRORRATA P.E. BASE C.C.C.  BASE AT/EP TOTAL DEVENG.

2.827,19 251,71 3.078,90 3.078,90 4.035,55

BASE H. EX. BASE IRPF BASE ESP. REP. B.ESP. NO REP.

4.035,55 42,77

ACU. BASE IMP. ACU. RET. IRPF ACU. BASE ESP ACU.RET.ESP

33.323,90 6.328,21 513,24 97,46

DATOS BANCARIOS

IBAN:ES3114650111111111111111          Madrid a 31 de Diciembre 2020

Cuenta bancaria Importe Fecha

14650100 22 1100334455 3.065,57 31.12.2020

LIQUIDO A PERCIBIR

3.065,57

 

 

 

 

TOTAL DEDUCC.

969,98

 

 766,35

 Acum.EM.cotiz.Seg.Soc. 8,12

 774,47

 

 

 

  

 Total retencion IRPF 774,47

  

  

 NO hay Bolsa Flex  

195,51

 Trab.cont.comunes 144,71

 Trab.desempleo 47,72

 Trab.formac.profesional 3,08

  

 Especie Seguro Vida&Accid  

 

 Compl.Personal NO Absorbible  

 Tarjeta Restaurante  

 Seguro Médico  

 Ex-categoría  

 Antigüedad  

Paga Extra Diciembre  

 Productividad Convenio  

Gasol Martinelli,  Marc

 PERIODO DIAS COT 

 DE 01.12.2020 A 31.12.2020 30

CONCEPTO  DEDUCCIONES 

 Salario Base Convenio  

TRABAJADOR 

ERICSSON NETWORK SERVICES S.L. Nº.INS.S.S.

C/ Retama, 1                                  28045 Madrid 28133125622

Total Cotización 
empleado/a   

Nº personal HRMS

Centro de Coste

Empresa:
CIF: Código de Identificación Fiscal.

Nº.INS.S.S.: Número de Inscripción a la Seguridad Social y Código de 

Persona Trabajadora:
Nº AFIL.S.S.: Número de Afiliación a la Seguridad Social.
GR.COT : Grupo de Cotización (determina las bases máximas y mínimas de 
cotización según tablas que publica la S.S. cada año).

OCUP: Código de Ocupación (para cotización empresarial a la S.S. de 
IT/IMS según CNAE empresa).

Nombre y Domicilio Fiscal de la Empresa

Días cotizados a la S.S. de acuerdo a los días en alta en el mes. 
Independientemente de los días naturales del mes completo, se cotiza 

por 30 días.

Categoría de 

Convenio.

Tipo de contrato de la persona 
trabajadora.

Ejemplos:
100 - Indefinido Ordinario

189 - Indefindo jornada completa 
procedente de temporal.

Conceptos de Convenio:
- Salario Base por categoría según tablas Convenio del Metal de Madrid.

- Ex- Categoría (si derecho generado , ver Convenio).
- Antigüedad = valor quinquenio según tablas Convenio * nº quinquenios 

(5 máx.) 
- Productividad = (Salario Base + Ex-Categoría) * 14 pagas * 1,5% / 12 

pagas
- Paga extra = (Salario Base + Ex-Categoría + Antigüedad). Pago en Junio 

y Diciembre.

Conceptos de retribución flexible (e-choice). Importes que elige la persona 
(con los límites legales) para dedicar a la compra de servicos. Se restan del 

salario. Se consideran como retibución en especie y tienen la ventaja fiscal 
que están exentos de tributación IRPF en los límites que marca la ley 

aunque SI cotizan a la SS. No pueden exceder del 30% del salario total 
anual (el salario no podrá ser nunca inferior al salario mínimo).

- Límite exento Tarjeta Restaurante (11€ diarios).
- Límite Seguro Médico (500€ anuales por cada asegurado, 1.500€ si 
discapacidad).

- Cheque Guardería (sín límite).
- Tarjeta Transporte (1.500€ al año / 136,6€ mes).

Beneficio Social (la empresa asume el 
100% del coste). Retribución en especie 

que SI Tributa IRPF (base en especie 
reprecutida a la persona trab.) y SI 
cotiza SS.

Cotización a la SS a cargo de la 
persona trabajadora:
4,70% sobre  la Base de Contingencias 
Comunes.

1,55%  Desempleo y 0,10% Formación 
profesional sobre la base de 
Contingencias Profesionales.

Cotización a la SS a cargo de la 
empresa:

Por Contingencias Comunes, 
Enfermedad profesional , Desempleo, 

formación profesional y Fondo de 
Garantía Salarial. 

Porcentaje de IRPF (recalculado regularmente durante el año).

Retención Dineraria  (% sobre Base mensual IRPF)

Ingreso a cuenta Especie  (% sobre Base Espc. Rep.)  +
Total Retención de IRPF  =

No hay Bolsa Flex en especie. 

1,60% en 
caso de 

contrato 
temporal.

6,70% en 
caso de 

contrato 
temporal.

Total Devegos DINERARIOS 
Brutos (rertibución en 

especie no incluida, también 
se descuenta la aportación 
a servicios e-choice). 

Total Deducciones 
(retención IRPF dineraria y 

especie + Cotización SS).

Salario DINERARIO neto  o 
líquido a percibir).

Acumulados Anuales informativos de 
Rendimientos de trabajo de IRPF 
(dinerios y en especie) y de 
Retenciones  e Ingreso a cuenta de 

IPPF practicadas (dinerarias y en 
especie repercutida). Los importes 
mostrados son simplemente 
ejemplos.

Base de 
Cotización de 
Horas Extras 
(cotizan 
aparte según 
tipo de  h.e. 
ver tablas).

Base de  Especie NO repercutida a 
la persona trabajadora (el coste de 
este ingreso a cuenta IRPF lo asume 
la empresa, pero se debe declarar 

como rentdimiento de trabajo la 
base de especie + el ingreso a 
cuenta no repercutido).

Base IRPF de 
Rendimientos 
Dinerarios del 
mes, sobre la 
que se aplica la 
retención.

Base IRPF de 
Rendimientos 

en Especie del 
mes, sobre la 

que se aplica el 
ingreso a 

cuenta.

Compl.Personal Absorbible para aquellas personas que lo tengan, 
supone la diferencia entre el salario de "merito" en Ericsson menos el 

importe de los conceptos oficiales del Convenio.  Cuando se aplica una 
subida de Convenio, se le permite a la empresa absorber el 75% de las 

subidas de Salario Base y Antigüedad ( esa absorción se resta de este 
Compto. Absorbible). 

El Convenio excluye de absorción los conceptos de Ex-Categoría y 
Productividad de Convenio).

Ejemplo de 
prorrateo de las

Pagas extras Jun y 
Dic / 12 meses.

Si la suma  de TOT.S.SOC + 
PRORATA P.E. excede la Base 

Máxima entonces las bases 
quedan topadas (No es el caso 

del ejemplo).

TOT. S. SOC.: Suma de conceptos que 
cotizan en el mes (Dinerarios y en 

Especie).

PRORRATA P.E.: Conceptos que se 
devengan en un período superior al 

mes, se prorratean en los meses de 
devengo (p.ej. 12 meses), como por 
ejemplo las pagas extras (Pagas extras 

Jun y Dic / 12 meses.), otros ejemplos 
como el STV (prorrateado) si 

procediera.

BASE C.C.C.: Base de Contingencias 

Comunes = TOT.S.SOC + PRORRATA 
P.E. (Se topará a la Base Máxima 
indicada en las tablas de la SS si el 
importe superase dicha Base Máxima y 
nunca puede ser menor que la Base 

Mínina en tablas SS por grupo de 
Cotización). 

BASE AT/EP: Base de Contingencias 
Profesionales (Accidente de Trabajo y 
Enfermedad Profesional)  = TOT.S.SOC 
+ PRORRATA P.E. ( Topada si excede la 
Base Máxima)



11/03/2020 STC Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones - Ericsson 

Enlaces de Interés:

STC Ericsson – Retribución Salarial

18

Estatuto de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

Ministerio de Trabajo y Economía Social: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/index.htm

Seguridad Social: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores

Convenio del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/14/BOCM-20190214-26.PDF

AEAT Agencia Tributaria (servicio cálculo de retenciones): https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml
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Si has llegado hasta aquí.

¡¡ Muchas gracias !! 

Recuerda que siempre puedes contactar 

con tu representante de STC. 

¡¡Pregúntanos, estamos para ayudarte!!.
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TS:   +34 913 391 660
ML: + 34 913 391 063 

EEM seccion.sindical.eem.stc@Ericsson.com
ENI   seccion.sindical.eni.stc@Ericsson.com

¡ AFÍLIATE, DEFIENDE TUS DERECHOS!

mailto:seccion.sindical.eem.stc@Ericsson.com
mailto:seccion.sindical.eni.stc@Ericsson.com

