
 
 

Circular Informativa 12/2021 
 

Hernani, 9 de diciembre de 2021 
 

LABORAL   
 
Como todos los años, y para evitar posibles problemas ante cualquier Inspección de 
Trabajo, BRINTZA les recuerda que las empresas con trabajadores a cargo tienen, entre 
otras, las siguientes obligaciones laborales. 
 
Las consecuencias del incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, pueden 
conllevar sanciones dinerarias de gran envergadura. 
 

- CALENDARIO LABORAL DE EMPRESA:  
La empresa debe elaborar anualmente un calendario laboral, que debe ser expuesto 
en un lugar visible de cada centro de trabajo.  
 
En este documento puede contenerse el horario, la jornada anual y la distribución de 
los días laborables, festivos, descansos y otros días inhábiles de la plantilla de los 
trabajadores, según la jornada máxima legal o pactada. 

- SALARIOS: Les recordamos que la mayoría de los Convenios Colectivos están 
obsoletos, por lo que en caso de que se aprobara su actualización, las empresas 
quedarían obligadas a abonar los atrasos dejados de percibir por el trabajador.  

En este sentido, y para evitar posibles obligaciones de abono de grandes importes, la 
empresa puede, en su caso, aumentar el IPC a cuenta de convenio. Recomendamos 
que  en caso de querer aplicar el aumento del IPC, nos lo comuniquen a BRINTZA con la 
antelación suficiente. 

- REGISTRO DE JORNADA: De conformidad con el Real Decreto Ley 8/2019 
aprobado en fecha 5 de abril del corriente, todas las empresas tienen la obligación de 
registrar el horario de entrada y salida de la totalidad de la plantilla, 
independientemente de su tipo de contrato. 

De acuerdo con la normativa, dicho registro debe estar en cada centro de trabajo a 
disposición de los trabajadores, representantes legales e Inspección de Trabajo. 

Los datos registrados deben guardarse durante cuatro años. 

- CONTRATOS DE OBRA VS. CONTRATO INDEFINIDO: Les recordamos que es 
criterio asentado por la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo social que cuando la 
contratación responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa y las 
campañas se reiteran anual y de forma cíclica no se puede aplicar la modalidad 
contractual por obra o servicio, sino que se debe utilizar el contrato indefinido.  



PLAN DE IGUALDAD Y REGISTRO DE SEGUIMIENTO: les recordamos que todas 
las empresas deben tener desarrollado un Plan de Igualdad específico en su empresa, 
con los correspondientes análisis de diagnóstico y con la elaboración del Informe 
correspondiente, así como herramientas de actuación para la prevención de la 
discriminación en el trabajo. 

El plazo para poner en marcha dichas obligaciones era el 14 de abril de 2021. 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Les recordamos que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales todas las empresas tienen la obligación de establecer en su centro 
de trabajo una  protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

La Inspección de trabajo, desde el punto de vista preventivo lo que requiere es: 

1- Contrato con el servicio de prevención. 

2- Reconocimientos médicos laborales. 

3- Formación e información de los trabajadores. 

Y respecto al COVID-19: 

1- Plan de Contingencia (Protocolo Covid-19 a partir de la evaluación de riesgos 
específica). 

- COMUNICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS LABORALES: Los trabajadores sean 
por cuenta propia o ajena, de empresas con sede en España que quieran desplazar a 
sus trabajadores para prestar servicios de carácter temporal deberán tramitar la debida 
comunicación a la autoridad la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o Administración correspondiente. 

 

- SEGUROS COLECTIVOS OBLIGATORIOS: Algunos Convenios Colectivos exigen la 
contratación de Seguros Colectivos de Accidente e Incapacidad Permanente para sus 
trabajadores en aras a asegurar la estabilidad económica y tranquilidad de sus 
empleados. 

Para evitar posibles infracciones les recordamos que los Convenio Colectivo de la 
Provincia de Gipuzkoa que exigen la contratación de un seguro colectivo son, entre 
otros, los siguientes: 

Industria y comercio de la alimentación  

Industria y comercio de la vid  

Oficinas de Farmacia  

Hostelería  



Hostelería y alojamientos  

Comercio en General  

Farmacias 

Producción Audiovisual 

Enseñanza 

Locales de espectáculos y deportes 

Mediación de seguros 

- APORTACIÓN A GEROA: GEROA es un sistema en el que los trabajadores, 
mediante pequeños esfuerzos compartidos con sus empresas durante toda la vida 
laboral, construyen su propia pensión complementaria. 

GEROA complementa las pensiones de los trabajadores en el momento de su 
jubilación, incapacidad o fallecimiento. 

Entre los sectores de la industria guipuzcoana adheridos a GEROA son, entre otros, los 
siguientes: 

 

- Industria Siderometalúrgica 
- Construcción y Obras Públicas 
- Comercio del Mueble 
- Comercio Textil 
- Comercio del Metal 
- Locales de Espectáculos y Deportes 
- Oficinas y Despachos 
- Comercio en general 

Estos acuerdos establecen la obligatoriedad de las aportaciones para aquellas 
empresas y trabajadores pertenecientes a los sectores adheridos. 

 

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 (adjuntamos publicación CFP). 

Dicho convenio amplió el plazo límite para la impartición de los cursos obligatorios 
fijando como plazo límite para formar a todos los trabajadores del sector del metal el 
día 30/09/2021. 

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.  
 

- REA: Les recordamos que el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el 
que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de construcción obliga a todas las empresas que pretendan ser 
contratadas o subcontratadas para trabajar en una obra de construcción a estar 
inscritas en el REA. 
 

LABORAL - CALENDARIO LABORAL 2022   
 
Mediante Decreto 132/2021 de 4 de mayo de 2021 por el que se aprueba el calendario 
oficial de Fiestas laborales de la CAPV para el año 2022. 
 
Dichos 12 días inhábiles son: 
 

- 1 de enero, Año Nuevo. 
- 6 de enero, Día de Reyes. 
- 14 de abril, Jueves Santo. 
- 15 de abril, Viernes Santo. 
- 18 de abril, Lunes de Pascua. 
- 25 de julio, Santiago Apóstol. 
- 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
- 6 de septiembre, V centenario vuelta al mundo Juan Sebastián Elcano 
- 12 de octubre, Fiesta Nacional. 
- 1 de Noviembre, Todos los santos. 
- 6 de diciembre, Día de la Constitución 
- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. 

 
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2022 las dos fiestas de ámbito local, 
retribuidas, no recuperables e inhábiles a efectos laborales, serán las siguientes: 
 

- 31 de julio, San Ignacio de Loyola, en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
- Y el correspondiente día de fiesta para cada municipio del Territorio Histórico 

de Gipuzkoa. En el caso de Hernani, el 24 de junio, San Juan. 
 
 



LABORAL - CAMPAÑAS INSPECCIÓN DE TRABAJO 2022   

El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2022 
establece que las actuaciones de la Inspección se van a centrar en: 

- La inserción e integración de los inmigrantes vinculada al empleo (extranjería),  

- Materia de salud y seguridad en el trabajo. Prevención de riesgos laborales 

- La igualdad y no discriminación. 

- Control de contratos temporales y su conversión, en su caso, a indefinidos. 

Cualquier infracción podría suponer sanciones importantes que se podrán aplicar por 
cada infracción cometida con cada uno de los trabajadores en situación irregular. 
 
 

LABORAL - 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. 
 
A partir de los 47 años de edad hay una serie de condiciones especiales para elegir la 
base de cotización: 
 

- Si la base de cotización era igual o superior a 2.052 euros a diciembre de 2018, 
la base de cotización estará comprendida entre 944,40 euros y 4.070,10 euros. 

- Si la base de cotización es inferior a 2.052 euros, salvo que se haya optado por 
una superior antes del 30 de junio de 2019, se elegirá entre una base mínima 
de 944,40 euros y una base máxima de 2.077,80 euros. 

 
Con 48 años o más edad, la base de cotización mínima en 2019 está comprendida 
entre 1.018 y 2.077 euros. 
 
Los trabajadores que antes de los 50 años de edad hubieran cotizado 5 o más años en 
cualquier régimen de la seguridad social: 
 

- En caso de que la última base de cotización fuera igual o inferior a 2.052 euros 
mensuales, la base estará comprendida entre 944,40 euros mensuales y 
2.077,80 euros mensuales. 

- Si por el contrario, la última base de cotización fue mayor de 2.052 euros, 
estará obligado a establecer su base entre 944,40 euros mensuales y su 
importe incrementado en un 7%, con el tope de la base máxima de cotización. 

Para el periodo 2022, el tipo de cotización ascenderá. En enero se estima una subida 
de los tipos de cotización del 30,3% al 30,6% de las cuotas de los autónomos, merced 



a la subida en los conceptos por contingencias profesionales (de un 1,1% a un 1,3%) y 
por formación profesional (de un 0,8% a un 0,9%. Quedarán igual las cotizaciones por 
contingencias comunes y cese de actividad, de un 28,3% y un 0,1%, respectivamente. 

La base mínima de autónomos será de 960,60 euros mensuales mientras que la base 
máxima pasará a 4.139,40 euros.  

 

FISCAL – PROYECTO TICKETBAI    

Les recordamos que, tal y como se advirtió desde BRINTZA, en la circular del pasado 
mes de noviembre, se atrasa la implantación del TicketBai (en adelante TBAI) 6 meses.  

En este sentido, les recordamos que la entrada en vigor del TicketBAI en los tres 
Territorios Forales está prevista para el 01/07/2022 La implantación en la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa será progresiva, y se aplicará en función de la actividad económica y 
de la edad del obligado (los obligados que están cerca de la jubilación no estarán 
obligados).  

JURÍDICO – DACIÓN EN PAGO    
 

Este es un recurso muy utilizado por las empresas y particulares en épocas de crisis 
económicas y financieras. Este es un método de pago que permite solventar la deuda y 
se basa en la entrega de un bien para cumplir el pago pendiente. 

Para cualquier información, pueden consultar con el Departamento Jurídico de 
BRINTZA. 

 

 
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. 

 
 


