
Encuesta sobre vacantes en las empresas, grado de utilización de la capacidad
productiva e indicador de sentimiento del sector servicios
Enero de 2022

1. Identificación de la empresa
Nome Apelido1 Apelido2

RU\Rúa da empresa, 123 4º

15777-Santiago de Compostela (A Coruña)

NIF: 12345678C

Teléfono: 981234567

Fax:      981234567

Correo electrónico: correo@empresa.com

Para consultas o aclaraciones contactar con:

Instituto Galego de Estatística
Correo electrónico: ige.empresas@ige.eu

Teléfono gratuito: 900 102 104
Fax gratuito: 900 812 899

Modificaciones en la identificación de la empresa

Razón social NIF

Dirección (TIPO de vía\ NOMBRE de la vía, NÚMERO y PISO)

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Fax

Página WEB Correo electrónico

Persona de contacto a quien dirigirse para consultas o aclaraciones sobre este cuestionario

Nombre

Cargo en la empresa

Teléfono Fax

Correo electrónico

La información recogida en este cuestionario, según la Ley 9/1988 de 19 de julio de ESTADÍSTICA DE GALICIA:

-Tiene CARÁCTER OBLIGATORIO (art.º 18): 'Las estadísticas incluídas en el Plan Gallego de Estadística, en los Programas Estadísticos Anuales
y las previstas en los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 13 de esta Ley tendrán, para su elaboración la obligación de
colaboración ciudadana', obligatoriedad sujeta a la potestad sancionadora a la que se refiere el Capítulo IV (Régimen sancionador) del título I, que
tipifica las infracciones administrativas y que regula las sanciones aplicables en los artículos 32 a 36.

-Está amparada por el SECRETO ESTADÍSTICO (Arts. 24-28): 'Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico tanto
los datos relativos a las personas físicas como a las personas jurídicas' (art.º 24.1). 'Los datos individuales facilitados por razones estadísticas no
se podrán usar en ningún caso para finalidades fiscales o policiales, ni para calquier otra distinta de aquella para la que fueron solicitados' (art.º
24.3). 'Todas las personas, organismos e instituciones que intervengan en las operaciones reguladas por la presente Ley tendrán obligación de
mantener el secreto estatístico respecto de los datos comunicados. Esta obligación la conservarán las personas aún después de concluír sus
actividades profesionales y su vinculación con los servicios estadísticos. En virtud de dicha obligación, los datos individuales comunicados no se
podrán hacer públicos ni se le comunicarán a ninguna persona o entidad' (art.º 26).
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2. Actividad de la empresa

Actividad principal
(Aquella que genera mayor valor añadido o mayor cifra de negocios)

  Restaurantes y puestos de comidas

  ________________________________________________________________________________

Actividades secundarias

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

3. Número de vacantes u ofertas de empleo

3.1. Número de vacantes u ofertas de empleo al final del mes de Enero de 2022:

De ellas, ¿cuántas requieren titulación superior STEM(*)?:

3.2. Si no existe ninguna vacante u oferta de empleo en su empresa, indique el/los motivo/s

1. No se necesita ningún trabajador más

2. Elevado coste de contratación

3. Falta de demandantes con la cualificación y formación adecuada

4. Otros:  __________________________________________________________________

3.3. Si hace tres meses también tenía vacantes y no pudieron cubrirlas, por favor, indique el/los motivo/s

1. Falta de personas candidatas con titulación STEM(*)

2. Falta de personas candidatas con capacitación digital suficiente

3. Falta de personas candidatas con formación adecuada no incluídas en 1. y 2.

4. Los candidatos no consideraron idóneas las condiciones económicas

5. Los candidatos no consideraron idóneas otro tipo de circunstancias del puesto

6. Otros:  __________________________________________________________________

(*) pertenecientes a Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas.
     STEM es un acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics.

4. Intensidad de la capacidad productiva

Nota explicativa: Se pide una estimación del grado de utilización de los bienes materiales con los que cuenta la empresa, expresada como
porcentaje de su utilización máxima (local siempre lleno, máquina siempre funcionando ...).

4.1 ¿Cuál es el grado de utilización de sus instalaciones, maquinaria y/o equipamiento durante los últimos 3 meses?

menos del 25% del 25% al 50% del 51% al 75% más del 75%

4.2 ¿Cuál piensa que será el grado de utilización de sus instalaciones, maquinaria y/o equipamiento durante los próximos 3 meses?

menos del 25% del 25% al 50% del 51% al 75% más del 75%

Nota explicativa: Se pide una estimación del grado de ocupación del personal con el que cuenta la empresa, expresada como porcentaje de su
ocupación máxima posible (persoal siempre ocupado en todos los momentos de su jornada laboral).

4.3 ¿Cuál es el grado de ocupación de su personal durante los últimos 3 meses?

menos del 25% del 25% al 50% del 51% al 75% más del 75%

4.4 ¿Cuál piensa que será el grado de ocupación de su personal durante los próximos 3 meses?

menos del 25% del 25% al 50% del 51% al 75% más del 75%
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5. Encuesta de servicios armonizada UE

5.1 ¿Cómo se desarrolló su situación empresarial en los últimos 3 meses? La situación ...

mejoró se mantuvo sin cambios se deterioró

5.2 ¿Cómo evolucionó la demanda de servicios de su empresa en los últimos 3 meses?

se incrementó se mantuvo sin cambios descendió

5.3 ¿Cómo espera que se comporte la demanda de servicios a su empresa en los próximos 3 meses?

se incrementará se mantendrá sin cambios bajará
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Observaciones

El Instituto Galego de Estatística (IGE) le agradece la información suministrada en este cuestionario
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