
 
 

Circular Informativa 02/2020 
 

Hernani, 14 de febrero de 2020 
 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)    

 
El índice de precios de consumo (IPC) terminó diciembre de 2019 en el 0,8% 
interanual, según el dato confirmado el pasado 15 de enero de 2020 por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 

LABORAL – CONVENIO COLECTIVO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS   

El pasado 7 de enero de 2020 se aprobó el Convenio Colectivo de ámbito estatal de 
Mediación de Seguros por el que se establecen los Principios básicos que regirán a las 
empresas afectas. 

Entre otras cuestiones, se modifica la jornada Laboral que será a partir de enero 2020 
de 1.728 horas anuales. 

Se establece un nuevo periodo de vacaciones que se concreta en 24 días laborales al 
año. 

Actualización de los capitales y coberturas de la Póliza de Seguro Colectivo. 

Obligatoriedad de implantación de un Plan de igualdad y comisión paritaria de 
igualdad en las empresas, así como un Protocolo de actuación ante situaciones de 
acoso. 

Nuevas tablas salariales para los años 2019 a 2022. 

LABORAL – CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE 
GIPUZKOA   

El pasado 24 de enero de 2020 se aprobó Convenio Colectivo de Industria y Comercio 
de Alimentación por el que se establecen los Principios básicos que regirán a las 
empresas afectas. 

Entre otras cuestiones, el convenio colectivo mantiene los derechos y deberes básicos 
que recogía el anterior, manteniendo la jornada anual así como los capitales y 
coberturas de la Póliza de Seguro Colectivo. 

Obligatoriedad de implantación de un Plan de igualdad y comisión paritaria de 
igualdad en las empresas, así como un Protocolo de actuación ante situaciones de 
acoso. 



Nuevas tablas salariales para los años 2017 a 2021. 

LABORAL -  ACUERDO PARCIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE PRODUCTORES DE OBRAS 
AUDIOVISUALES Y ACTORES   

El pasado 14 de enero de 2020 se aprobó Acta de acuerdo del Convenio Colectivo de 
ámbito estatal de Productores de obras audiovisuales y actores por la que se acuerda 
la actualización de salarios para el año 2020. 

Estas actualizaciones afectarán a las producciones de Cine, Televisión y Obras de Bajo 
Presupuesto desde el 1 de enero de 2020, salvo para aquellas producciones que ya se 
encuentren en fase de rodaje a fecha de la citada Resolución. 

LABORAL – SECTOR METAL   

 
El pasado 19 de Diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el II 
Convenio Colectivo de ámbito estatal del Sector del Metal que ha entrado en vigor 
este año 2020. 
 
Dicho Convenio modifica algunos aspectos del anterior Convenio Colectivo y que 
afectan, en cuanto a formación en prevención, de aplicación a todas las empresas 
relacionadas con el Sector del Metal en todos los ámbitos provinciales. 
 

- Se establece un nuevo plazo de 4 años para impartir la formación del sector y 
se fija la fecha del 30/09/2021 como tope para formar a los trabajadores. 

- La formación de reciclaje será impartida cada 4 años, con una duración mínima 
de 4 horas. 

 

PENSIONES-  JUBILACIÓN   

Parcialidad.- El BOE publicó el fallo dictado el pasado año 2019, por el que el Tribunal 
Constitucional (TC) declaraba inconstitucional y nula la forma de cómputo de los 
períodos de cotización a tiempo parcial a efectos de determinar la cuantía de la 
pensión de jubilación por considerarla discriminatoria.  

Los días que hasta ahora se computaban -reducidos en función de la parcialidad de 
cada supuesto e incrementados posteriormente con la aplicación del coeficiente 1,5- 
pasan a computarse como días naturales. 
 
Previsión Especial Autónomos.- Es importante tener en cuenta que a partir del año 
2022 computarán los últimos 25 años cotizados para el cálculo de la pensión de 
jubilación, por ello, a partir de los 42 años de edad (o 40 quien pueda jubilarse a los 65 
años), las cotización ya se tendrán en cuenta para dicha pensión. 
 



Les recordamos que existen 4 plazos al año para cambiar la base, con efectos al día 1 
del siguiente plazo (hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio, hasta el 30 de 
septiembre y hasta el 31 de diciembre). 
 
 

Os recordamos que desde el Departamento jurídico de Brintza podemos 
ofreceros un servicio de calidad en Reclamaciones de cantidad, Impagados, 
Asesoramiento y Redacción de contratos de compraventa y arrendamientos, así 
como tramitaciones de Herencias y estudio y asesoramiento personal de 
testamentos, jubilaciones e incapacitaciones, etc. 

 


