
 
 

Circular Informativa 04/2021 
 

Hernani, 15 de abril de 2021 
 

LABORAL-SECTOR METAL 
 
FORMACIÓN OBLIGATORIA SECTOR METAL: Les recordamos que tras la entrada en 
vigor del II Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal en 2017, todos los 
trabajadores del sector del Metal (trabajen o no en obras de construcción) deben 
impartir una formación mínima en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Dicha formación afecta a todos los niveles, dirección, personal de oficina y producción 
o mantenimiento. 

Tal y como se informó en su día desde BRINTZA, el pasado 19/12/2019 se publicó en el 
BOE el III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR METAL que entró en vigor este 
2020. 

El próximo mes de Septiembre finaliza el plazo para que todas las empresas del 
metal cumplan con sus obligaciones formativas (III Convenio Colectivo Estatal del 
Metal). Por ello, la necesidad de que todas aquellas empresas del citado convenio 
planifiquen sus necesidades formativas lo antes posible. 
 
En caso de que su empresa no haya realizado las formaciones oportunas de todos los 
trabajadores, podrán ponerse en contacto con nosotros para que les asesoremos al 
respecto.  
 

LABORAL- CHEQUE RESTAURANTE TAMBIÉN EN EL TELETRABAJO 
 
La entrega de cheques restaurante también está exenta del IRPF para los empleados 
que realizan teletrabajo. 
 
La entrega de cheques restaurante está exenta en el IRPF de éstos, siempre que se 
cumplan los requisitos y se lleven los controles previstos en la ley (controles que, en la 
práctica, ya facilitan las empresas especializadas que comercializan esta forma de 
pago): 
 
    La cuantía que no tributa es de hasta 11 euros diarios. 
 
    La empresa empleadora debe llevar un control. Deben estar numerados, se deben 
expedir de forma nominativa y deben indicar su importe nominal. 
 



Deberán utilizarse en establecimientos de hostelería en días hábiles en los que, 
además, el trabajador no haya devengado dietas por manutención. 
 
    En este mismo sentido, recientemente la normativa ha aclarado que los empleados 
que realizan teletrabajo también pueden seguir disfrutando de la exención (con 
efectos retroactivos desde 1 de enero de 2020).  
 

AUTÓNOMOS   
 
Les recordamos que, conforme a la ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, 
el autónomo puede realizar hasta cuatro cambios anuales en su base de cotización. 

El plazo durante el cual se puede efectuar el cambio de base de cotización a través de 
este servicio es el comprendido entre: 

- El 1 de enero y el 31 de marzo, con efectos del cambio de 1 de abril siguiente. 

- Entre el 1 de abril y el 30 de junio, con efectos del cambio de 1 de julio siguiente. 

- Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efectos del cambio de 1 de octubre 
siguiente. 

-  Y entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efectos del cambio de 1 de 
enero del ejercicio siguiente. 

PENSIONES – COMPLEMENTO DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS   
 

Ha entrado en vigor un nuevo complemento para las personas que hayan 
tenido hijos y accedan a una pensión de jubilación, incapacidad permanente o 
viudedad. 
 

Hasta ahora, si una trabajadora accedía a una pensión contributiva de 
jubilación, viudedad o incapacidad permanente, tenía derecho a que se le reconociera 
un complemento a su pensión si había tenido dos o más hijos a lo largo de su vida 
laboral. En concreto, el complemento era del 5% si había tenido dos hijos, del 10% si 
había tenido tres y del 15% si había tenido más de tres 
 

Desde este año 2021 entra en vigor una nueva norma que modifica las 
condiciones de dicho complemento, y que también permite a los padres solicitarlo: 
 
     Ahora, las mujeres que hayan tenido uno o más hijos y que sean beneficiarias 
de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, 
tendrán derecho a un complemento por cada hijo.  El derecho al complemento se 
reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que el otro progenitor no lo solicite. 
 



     Para que los hombres puedan tener derecho al complemento, o bien deben 
causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor, o bien deben 
causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente. 
 
Si quiere calcular su jubilación, en BRINTZA podemos calcularle una simulación. 
 

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. 

 
 


