
 

 

 

 

 

 
Los datos obtenidos mediante este cuestionario se utilizarán para la “Estadística de la economía social”, operación estadística regulada con el número 190904 en la Ley 8/2019, de 27 de junio, del Plan 
Vasco de Estadística 2019–2022, y a tal fin, se incorpora automatizado para su tratamiento.  
 
 
En este sentido, y conforme a lo dispuesto en los artículos 19 a 23 de la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, su empresa está obligada a suministrar la información estadística que 
se le requiere. Igualmente, todos los datos suministrados serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico. 

 
a) Detalle territorial de la información facilitada:  

 

Indique, por favor, en la tabla que le presentamos a continuación el número de establecimientos de que dispone su empresa en cada 

Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma Vasca, el número de trabajadores pertenecientes a los mismos (según características) y 

el % que representa la facturación de cada Territorio Histórico sobre la cifra que haya cumplimentado usted en el cuestionario que nos 

remite (cuenta 70): 
 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa Total 
Nº DE ESTABLECIMIENTOS      

 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa Total 
SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS     

 Fijos/as     

 Eventuales     

SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR REDUCCIÓN 
JORNADA Y/O SUELDO (a lo largo del año 
2020) 

    

ASALARIADOS/AS     

 Fijos/as     

 Eventuales     

ASALARIADOS/AS AFECTADOS/AS POR 
ERTE/ERE (a lo largo del año 2020) 

    

MUJERES     
HOMBRES     

MENORES DE 30 AÑOS     

ENTRE 30 Y 45 AÑOS     

MÁS DE 45 AÑOS     

TOTAL     
 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa Total 
% DE FACTURACIÓN 
 

    

 

 

 

  

b) Detalle municipal de la información facilitada:  

Indique, por favor, en la tabla que le presentamos a continuación el número de establecimientos de que dispone su empresa en cada 

municipio y el número total de trabajadores pertenecientes a los mismos (en caso contrario adjunte un listado individualizado en el que 

se identifique cada establecimiento con el empleo de que dispone). 

 

MUNICIPIO Nº total de establecimientos Nº total de personas 
trabajadoras 

   

   

   

   

…..   
 

 
CUESTIONARIO 

MULTIESTABLECIMIENTOS 2020 
LAN ETA ENPLEGU SAILA DEPARTAMENTO DE  

TRABAJO Y EMPLEO  


