
GUÍA  DE

DISCONT

CONSERV

La Orden de 

Así, el art. 6 p

"A e
pres
prop
corr
A di
en jo
de lu

 
En consecue
frutas, horta
1,33 si la jorn
la  base  regu
resultantes  d
futuro derec
 

En el fichero 

En  las  espec

valores  a  cu

publicada en

La informaci

dado en la et

E USO PAR

TINUOS DE

VAS VEGE

30 de mayo 

prevé que   

efectos del cóm
staciones y de
porcional  de 
responda por 
icho fin, cada 
ornada labora
unes a viernes

encia, para ca
lizas e industr
nada es de lun
uladora  como
de  aplicar  dic
ho. 

XML es obliga

cificaciones  té

mplimentar. 

n Ayuda XML d

TKCCOE
"01";"1.
“02";"1.
 

ón de las dife

tiqueta “Códig

RA LA APL

EL SISTEM

TALES. 

de 1991, prev

mputo de los 
el periodo de 
los  días  de  v
los que asimis
día trabajado
al de lunes a s
s". 

lcular el perio
rias de conser
nes a sábado 
o  a  la  dinámi
chos  coeficien

atorio que el 

écnicas  de  ca

En  este  caso

del Menú prin

EFI.TXT 
.33";"F"   Coe
.61";"F"   Co

erentes situac

go de Activida

LICACIÓN D

MA ESPECIA

vé la aplicació

periodos a co
carencia….a 
vacaciones,  fe
smo se haya c
o se considera
sábado, y com

odo de ocupa
rvas vegetales
o 1,61 si es de
ca  del  derec
ntes,  ya  que 

empresario n

da  etiqueta  s

o  los  códigos 

ncipal) 

eficiente par
eficiente par

ciones por las

ad”. 

DE COEFIC

AL DE FRU

ón de coeficie

onsiderar en la
cada día o po
estivos  no  rec
cotizado.  
ará como 1,33
mo 1,61 días d

ación cotizado
s se multiplica
e lunes a vier
ho.    Como  re
estos  días  ti

os de esa info

se  hace  refere

podrían  ser   

ra los Fijos di
ra los Fijos di

s que pasa el 

CIENTES D

UTAS, HO

nte multiplica

a fijación de lo
orción de día 
cuperables  y 

3 días de cotiz
de cotización c

o en trabajos 
an los días tra
nes, lo que se
esultado,  los 
enen  conside

ormación en la

encia  a  la  tab

01  ó  02  seg

iscontinuos q
iscontinuos q

trabajador  a

DE TRABAJ

RTALIZAS 

ador sobre los

os importes d
efectivo de tr
descanso  sem

zación cuando
cuando la acti

encuadrados 
bajados por e
e traslada igua
días  a  abona

eración  de  oc

a etiqueta “Co

bla  tkccoefi.tx

ún  correspon

que trabajan
que no traba

lo largo del p

JADORES 

 E INDUST

s días efectivo

de las bases re
trabajo se aña
manal  que,  e

o la actividad
ividad se reali

s en el Sistem
el coeficiente 
almente tanto
ar  son  minor
cupación  cotiz

oeficiente de A

  

xt  y  ella  tiene

nda.    (La  tabl

n el sábado 
ajan el sábad

periodo comu

FIJOS 

TRIAS DE 

os de trabajo.

eguladoras de
adirá  la parte
en  cada  caso,

d se desarrolle
ce en jornada

ma Especial de
que proceda,
o al cálculo de
rados  por  los
zada  para  un

Actividad”. 

e  los  posibles

la  tkccoefi.txt

do 

unicado viene

. 

e 
e 
, 

e 
a 

e 
, 
e 
s 
n 

s 

t 

e 



 

El valor de e

tkdiasac.txt p

A efectos de 
forma que h
oficina de pr
prestación.   
 
En  cuanto  a 
están excluid

 

 

CÁLCULO

PRESTAC

Criterios a te

. Se exclu

‐  Los días

coeficien

‐  Los días

son días

Los días

derecho

comple

SEPE cu

repercu

‐  Los días

días cum

de este

este campo de

publicada en A

TKDIASA
“01”: día
“02”: día
la presta
“03”: día
“04”: día
la Incapa
“05”: des
“06”: vac

su regulariza
abitualmente
restaciones la

los  días  de  v
dos del pago d

O  DEL  PE

CIÓN 

ener en cuenta

uyen del pago

s trabajados (

te 

s de IT (cump

s cotizados e 

s resultantes 

o  y  se  excluy

eta en dicho m

uenta con un 

utir de envíos 

s en  IT cump

mplimentado

 sistema de e

eberá corresp

Ayuda XML de

AC.TXT 
as no trabajad
as sin activida
ación) 
as trabajados 
as IT no corres
acidad Tempo
scanso seman
caciones anua

ción le corres
e lo hace para
 IT que se pro

vacaciones  an
de la prestació

ERIODO 

a: 

o 

cumplimenta

plimentados p

igualmente se

de la aplicaci

en del  pago 

mes o periodo

“contador” lla

anteriores en

limentados p

s con código 0

nvío de ficher

ponderse con 

el Menú Princ

dos en el mes/
ad laboral por 

y de IT  corres
spondiente a 
oral"  
nal” 
ales retribuida

sponderá a la 
 el resto de tr
oduzca duran

nuales  retribu
ón. Se conside

DE  OCUP

dos por el em

por el empres

e les aplica el 

ón de los coe

de  la  prestac

o se deberán 

amado días co

n meses o peri

or el empresa

04 durante de

ros XML. A efe

uno de los va

cipal) 

/periodo (días
r no acudir al l

spondientes a
días de llama

as (excluidas d

empresa gest
rabajadores d
nte los periodo

uidas deberán
eran a cargo e

PACIÓN  C

mpresario con 

sario con el có

coeficiente.  

eficientes tien

ción en  el me

repercutir en

otizados, en e

iodos posterio

ario con el có

e inactividad n

ectos de su re

alores codifica

s de pago de la
llamamiento f

a llamamiento
amiento, para

del pago de la

tionar la IT qu
de su empresa
os de desemp

n  venir  cumpl
exclusivo del e

COTIZADA

el código 03)

ódigo 03) que

en la conside

es.  En  caso de

n el mes o me

el que se guar

ores.  

ódigo 03 dura

no se van a ab

egularización c

ados en la tab

a prestación) 
fijos discontin

o en el mes/pe
el pago direc

a prestación) 

e se produzca
a, y al propio 
pleo a efectos

imentados  co
empresario. 

A  Y  DÍAS

son días cotiz

e corresponde

ración de día

e que no    fue

eses sucesivos

dan estos día

nte  los perio

bonar con car

corresponde a

 

bla TKDIASAC

nuos (excluido

eriodo" 
cto por la órga

a durante la a
trabajador co
s de la regula

on el  "Código

S  DE  PA

zados a los qu

en al llamamie

as cotizados p

ese posible  su

s.  Para ello, e

as de exceso p

dos de activid

rgo a la presta

a la empresa g

C.txt. (La tabla

os del pago de

ano gestor de

actividad de la
omunicar a su
rización de la

  06",  aunque

AGO  DE 

ue se aplica el

ento también

ara un futuro

u  repercusión

el sistema del

pendientes de

dad como los

ación a través

gestionar la IT

a 

e 

e 

a 
u 
a 

e 

LA 

l 

n 

o 

n 

l 

e 

s 

s 

T 



que se produzca durante la actividad de la forma que habitualmente lo hace para el resto de trabajadores de su 

empresa,  y  al  propio  trabajador  comunicar  a  su  oficina  de  prestaciones  la  IT  que  se  produzca  durante  los 

periodos de desempleo a efectos de la regularización de la prestación. 

‐  Los días de vacaciones (cumplimentados con código 06)  se excluyen del pago porque son a cargo exclusivo del  
empresario  

 
‐ Los días que no acuden al llamamiento (cumplimentados con código 02) son días que no cotizan y se excluyen del 

pago.  

. Se incluyen en el pago 

‐  Los días no trabajados (cumplimentados por el empresario con el código 01) son días de pago de la prestación, 

pero  a  veces  se  verán minorados  por  el  incremento  de  los  días  cotizados  resultantes  de  la  aplicación  de  los 

coeficientes.  

‐  Los  días  de  descanso  semanal  (cumplimentados  con  el  código  05)  el  sistema  los  excluye  del  pago  con 

independencia de su cumplimentación, ya que los coeficientes 1,33 o 1,61, aplicables en función de si se trabaja 

de lunes a sábado o de lunes a viernes respectivamente, incluyen la parte proporcional de los días de descanso 

semanal.  

El cálculo se efectúa de la siguiente forma: 

a) Se suman los días de actividad (días trabajados con código de actividad 03) de los periodos certificados por la 

empresa. 

b) Se aplica a dichos días  los coeficientes correspondientes 1,33 o  1,61 

Una vez aplicado el correspondiente coeficiente, se obtienen los días cotizados para el mes o periodo a los cuales se 

aplica  la  regla del  redondeo, elevando  las décimas  iguales o superiores a 0,5 al día entero  inmediato superior y  las 

inferiores a 0,5 se redondearán por defecto al día entero inmediatamente inferior: 

 
Días Trabajados (03) * Coeficiente = “Días Cotizados en el mes”  

A  continuación,  se  calculan  los  días  excluidos  del  pago.  Si  existieran  días  en  el  campo  contador  “días  cotizados  de 

meses o periodos anteriores” se sumarán a los “días cotizados en el mes” y adicionalmente se sumarían los días que 

no acude al llamamiento (02), los día en IT con código (04) y los días de vacaciones (06).  

Los  días  de    descanso  semanal  (05)  no  se  repercuten  o  excluyen  directamente  ya  que  están  contemplados  en  la 

aplicación del coeficiente. En caso contrario se descontarían doblemente. 

Tras esta operación se obtienen los días totales excluidos de pago: 

Días Cotizados en el mes + Días del contador + Días que no acude al  llamamiento + días  IT  (04)= Días excluidos de 

pago 

Dependiendo de los resultados se realizarán las siguientes acciones a efectos del pago: 

 Si  el  total  de  los  días  cotizados  es  inferior  al  nº  de  días  del  periodo  informado  se  realizará  la  siguiente 

operación:  

“Nº días periodo informado” ‐  “Días excluidos de pago” = “Días de abono de prestación en el mes” 

Ej: Periodo informado = 30 días del  Mes de Junio 2017. 

 Total días excluidos de pago 15 + 10 días del contador (días acumulados excluidos del pago)  = 25. 

Días a pagar:  30 ‐ 25 = 5 días de pago en el mes 

Nota. Al repercutirse todos los días del contador este queda en blanco  
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