Novedades Epriper 2020-04-01

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Pantalla de Apertura / Cierre de nóminas (#59772)
2. Cambios de categoría en el abono de pagas extraordinarias (#42133)
3. Observaciones y fecha de control al seleccionar liquidaciones (#56275)
4. Longitud de los campos Centro de Trabajo y Tipo de empleado en el recibo de salarios
(#59375)
5. Lista de valores al insertar un precio en los conceptos económicos (#59768)
6. Consulta de nóminas por año en la pestaña de nóminas del trabajador (#59943)
7. Informe de autorización de seguridad social con vacaciones y cotización adicional
(#55792)
8. Apertura de nóminas retroactivas (#60045)
9. Cálculo de nóminas retroactivas desde la pestaña de nóminas del empleado (#59944)
10. Ordenar registros al crear una cabecera de nómina (#59949)
11. Tramos duplicados al insertar una situación especial sin fecha fin (#60108)
12. Listado de trabajadores computados para las elecciones sindicales (#60454)
13. Columna gastos en el listado de IRPF anual por trabajador y trimestre (#59345)
14. Cálculo de la APEV en situaciones de pago directo en meses de 31 días (#42141)
15. Nuevo campo observaciones par las líneas de IT (#60646)
16. Cambios en el envío de la nómina por correo electrónico y subida a Portal del Empleado
(#54718)
17. Resumen de nómina por centro cuando existe liquidación por vacaciones (#60770)

1. Pantalla de Apertura / Cierre de nóminas (#59772)
Se modifica la pantalla de Apertura / Cierre de nóminas para que cuando se calcule
cualquier cabecera, no se bloquee el funcionamiento de la aplicación permitiendo así seguir
utilizando otras opciones.
Al finalizar el cálculo de la nómina, se generará automáticamente un mail que llegará al
correo electrónico que la persona que ha lanzado el cálculo, tenga indicado en sus datos
de usuario en la aplicación Epriadmin.
Durante el tiempo que tarden en calcularse las nóminas, si se intenta calcular cualquier otra
nómina se seguirá mostrando el mensaje de “Cálculo bloqueado por otro proceso. Inténtelo
más tarde” para evitar errores en los cálculos como hasta ahora.
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2. Cambios de categoría en el abono de pagas extraordinarias
(#42133)
Se modifica la aplicación para tener en cuenta los cambios de categoría en el abono de las
pagas extraordinarias a lo largo del periodo de devengo de la paga. Hasta ahora se tenía en
cuenta ese dato tomándolo del mes de pago de la nómina, pero a partir de ahora los
conceptos que formen parte de la paga extraordinaria y en los cuales intervenga la
categoría, se pagarán proporcionalmente para el abono de dicha paga.

3. Observaciones y
liquidaciones (#56275)

fecha

de

control

al

seleccionar

Se modifica la pantalla de impresión de informes del menú de Seguridad Social y la pantalla
de remesas para que al seleccionar las liquidaciones la pantalla muestre también el dato de
fecha de control y observaciones de la liquidación para permitir distinguir liquidaciones que
son similares.

4. Longitud de los campos Centro de Trabajo y Tipo de
empleado en el recibo de salarios (#59375)
Se modifica el recibo de salarios ya que aunque el Centro de Trabajo y el Tipo de Empleado
tenían un espacio reservado para imprimir el dato, en algunas ocasiones aparecía cortado
antes de aprovechar todo el espacio.
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5. Lista de valores al insertar un precio en los conceptos
económicos (#59768)
Se amplia el tamaño de la lista de valores al insertar un precio en los conceptos económicos
para mostrar más registros.

6. Consulta de nóminas por año en la pestaña de nóminas del
trabajador (#59943)
Se modifica la consulta de la pestaña nóminas de la ficha del trabajador para permitir
además de consultar por código de nómina, consultar tambien por año y mes.

7. Informe de autorización de seguridad social con vacaciones
y cotización adicional (#55792)
Se modifica el informe de autorización de seguridad social ya que si se daba el caso de
tener a varios empleados con cotización por vacaciones y alguno con cotización adicional
por contratos iguales o inferiores a 5 días, los importes no se reflejaban correctamente en el
informe.

8. Apertura de nóminas retroactivas (#60045)
A partir de ahora, si se intenta abrir una nómina retroactiva desde la pantalla de Modificación
de nóminas se mostrará un mensaje indicando que se debe abrir la nómina de diferencias
ya que ambas están vinculadas, evitando así posibles errores en los cuales se abría y
modificaba o borraba solo la retroactiva.

9. Cálculo de nóminas retroactivas desde la pestaña de
nóminas del empleado (#59944)
Se añade un control para evitar calcular nóminas retroactivas desde la ficha del empleado
ya que las retroactivas se calculan automáticamente con la de diferencias.

10. Ordenar registros al crear una cabecera de nómina
(#59949)
Se modifica la pantalla de Apertura / Cierre de nóminas ya que si se insertan varios registros
de cabeceras de nóminas (generalmente para abono de diferencias) y se mecanizan en
orden cronológico inverso, de orden del cálculo se hacía en el mismo orden en el que se
habían mecanizado, resultando un cálculo erróneo en las IT. A partir de ahora cuando se
grabe cualquier registro en esta pantalla, se reordenarán las nóminas
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11. Tramos duplicados al insertar una situación especial sin
fecha fin (#60108)
Se modifica la generación de tramos ya que en algunos casos al insertar una situación
especial en la ficha del empleado, los tramos de la nómina salían duplicados.

12. Listado de trabajadores computados para las elecciones
sindicales (#60454)
Se añade un nuevo bloque independiente dentro del listado de trabajadores computados
para las elecciones sindicales que mostrará a los empleados eventuales que actualmente
están en alta y su número de jornadas.

13. Columna gastos en el listado de IRPF anual por trabajador
y trimestre (#59345)
Se modifica la columna gastos de listado de IRPF anual por trabajador y trimestre ya que no
sumaba la cotización adicional de policías y bomberos.

14. Cálculo de la APEV en situaciones de pago directo en
meses de 31 días (#42141)
Se ajusta el cálculo de la APEV en situaciones de pago directo, en meses de 31 días y
cuando solo hay parte del mes en pago directo.

15. Nuevo campo observaciones par las líneas de IT (#60646)
Se ha creado un nuevo campo observaciones que va asociado a cada IT y que permite
indicar cualquier dato adicional que queramos registrar, permitiendo por ejemplo, dejar
constancia de si una baja ha sido motivada por el COVID-19:
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16. Cambios en el envío de la nómina por correo electrónico y
subida a Portal del Empleado (#54718)
Hasta ahora la subida de la nómina a Portal del Empleado y el envío por correo electrónico
eran opciones distintas. Se han unificado ambas opciones, y aunque no se disponga de
Portal del empleado, la opción que se debe usar para enviar las nóminas es la misma:
“Envío de recibo de nómina por email y Portal del Empleado”.
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Además a partir de ahora, en lugar de enviar el pdf adjunto en el correo electrónico se
enviará un enlace a dicho documento.

17. Resumen de nómina por centro cuando existe liquidación
por vacaciones (#60770)
Se modifica el resumen de nómina por centro ya que si se daba el caso de un empleado que
tuviera liquidación por vacaciones, el importe de contingencias comunes de la emrpesa lo
mostraba duplicado.
Si desea acceder a documentación sobre Novedades de versiones anteriores puede
hacerlo también a través del Campus Virtual en http://campus.eprinsa.es. Le
recordamos que a través de https://responde.eprinsa.es puede hacernos llegar sus
consultas e incidencias.
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