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En fecha 30 de diciembre de 2021 se ha publicado en el BOE núm. 313, el Real De-

creto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, (en 

adelante el “RD 32/21”) tras un largo proceso negociador entre las organizaciones sin-

dicales y patronales junto con el Gobierno, que ha finalizado con una reforma laboral, 

que afecta y modifica principalmente a las siguientes normas fundamentales en el ám-

bito laboral: 

1. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

3. Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre. 

4. Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral.  

Departamento Derecho Laboral 

31 de diciembre de 2021 
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5. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

La entrada en vigor se prevé para el día siguiente en su publicación en el BOE 

salvo respecto a determinadas materias (por ejemplo, en materia de contratación 

temporal) en las que se establece un régimen de entrada en vigor distinto. 

 

El artículo primero del RD 32/21dispone la modificación del ET, que pueden agruparse 

como sigue: 

Las novedades más relevantes son: 

Se suprimen las siguientes modalidades contractuales: 

• Contrato en prácticas (título universitario o formación profesional medio-supe-

rior). 

• Contrato para la formación y aprendizaje. 

• Contrato para la formación dual universitaria. 

Se crea el nuevo Contrato Formativo, que tiene por objeto dos modalidades: 

• La formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena; o 

• El desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profe-

sional adecuada. 

Contrato de formación en la alternancia (art.11.2): 

➢ Objeto: compatibilizar la actividad laboral retribuida con procesos formativos. 

➢ Destinatarios: las personas que no tengan titulación para concertar un contrato 

formativo para la obtención de práctica profesional. Personas con otra titula-

ción siempre que no tuvieran contrato formativo previo en una formación del 

mismo nivel formativo y sector productivo. 

➢ Edad máxima 30 años: suscritos en el marco de certificados de profesional de 

nivel 1 y 2 y programas de formación en alternancia de empleo-formación. 

➢ Parte sustancial del contrato: formación teórica y formación práctica. 

➢ Duración del contrato: mínimo 3 meses y máxima de 2 años. 
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➢ El tiempo de trabajo efectivo: será un % sobre la jornada máxima prevista en 

Convenio Colectivo, así como tendrá que ser compatible con tiempo de activi-

dades formativas: 

o No superior al 65% durante el primer año. 

o No superior al 85% durante el segundo año. 

➢ Retribución: 

o No inferior al 60% el primer año, ni al 75% el segundo, respecto de la 

fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo corres-

pondiente a las funciones desempeñadas. 

o En ningún caso la retribución podrá ser inferior al Salario Mínimo Inter-

profesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel 

de estudios.  

➢ Destinatarios: quienes tengan título universitario o un título de grado medio o 

superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación 

profesional, o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sis-

tema educativo. 

➢ Límites temporales: 

o Deberá concertarse dentro de los 3 años, o de los 5 años si se con-

cierta con una persona con discapacidad, siguientes a la terminación de 

los correspondientes estudios. 

o No puede celebrarse por quien haya obtenido experiencia profesional o 

realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la em-

presa por un tiempo superior a tres meses. 

➢ Duración del contrato: no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 1año. 

➢ Período de prueba: máximo 1 mes. 

➢ Retribución:  

o Fijada en el convenio colectivo aplicable en la empresa para estos con-

tratos, o, en su defecto, la del grupo profesional y nivel retributivo co-

rrespondiente a las funciones desempeñadas. 

o En ningún caso la retribución podrá ser inferior a la retribución mínima 

establecida para el contrato para la formación en alternancia, ni al Sala-

rio Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

 

https://www.rocajunyent.com/es


Esta Alerta tiene un objetivo meramente informativo y no supone asesoramiento jurídico de ningún tipo. 

 

Introduce la posibilidad de contratación a tiempo parcial en los contratos formativos. 

Se suprimen modalidades contractuales de duración determinada que se reducen a 

dos únicas posibilidades de contratación temporal: 

• Circunstancias de la producción.  

• Sustitución.  

Contrato de circunstancias de la producción. 

Se prevén dos subtipos: 

a) Circunstancias imprevisibles: 

➢ Objeto: Se podrá suscribir esta modalidad de contrato temporal cuando exista 

un incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones (incluidas las deriva-

das de las vacaciones anuales) que, aun tratándose de actividad normal de la 

empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y 

el que se requiere, siempre que no responda a los supuestos incluidos en el ar-

tículo 16.1. (contrato fijo-discontinuo). 

➢ Duración: máximo 6 meses, ampliable a 1 año por convenio colectivo sectorial, 

prorrogable si inferior a máximo, por acuerdo de las partes una sola vez, respe-

tando los máximos.  

b) Circunstancias previsibles. 

➢ Objeto: Se podrá suscribir esta modalidad de contrato temporal para atender 

situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida. 

 

➢ Duración: máxima 90 días/año natural, con independencia de las personas tra-

bajadoras necesarias en cada uno de dichos días las situaciones, que deben 

identificarse en el contrato. Estos 90 días no podrán ser utilizados de manera 

continuada.  

En ambos casos debe informarse a la RLT en el último trimestre del año de la previ-

sión anual del uso de estos contratos. 

Es importante señalar que no será causa del contrato de circunstancias de producción 

previsible, la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o con-

cesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la em-

presa.  

Finalmente, habrá que prestar mucha atención al límite temporal, ya que adquirirán la 

condición de fijo quien ocupe un puesto de trabajo durante más de 18 en un periodo 

de 24 meses directamente o por ETT.  
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A destacar que las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hu-

bieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin so-

lución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma em-

presa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la 

producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por ETTs, adquiri-

rán la condición de personas trabajadoras fijas.  

También adquirirá la condición de fijo quien ocupe un puesto de trabajo durante más 

de 18 en un periodo de 24 meses directamente o por ETT.  

Contrato para sustitución de persona trabajadora con reserva de puesto de tra-

bajo.  

➢ Objeto: sustituir a personas trabajadoras con reserva de puesto de trabajo o 

para completar jornada reducida, así como para la cobertura de vacante du-

rante proceso de selección o promoción. 

➢ Inicio: Puede iniciarse la prestación de servicios antes de que se produzca la 

ausencia de la persona sustituida para garantizar el desempeño adecuado del 

puesto y, como máximo, durante quince días. 

➢ Duración: En el caso de cobertura vacante la duración no puede ser superior a 

3 meses (no renovable) o plazo inferior si así se establece en el convenio co-

lectivo de aplicación. 

Disposiciones transitorias. 

➢ Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje vigentes antes 

de la entrada en vigor del RD, resultarán aplicables hasta su duración máxima 

 

➢ Los contratos para obra y servicio determinado vigentes celebrados antes del 

31 de diciembre de 2021, así como los contratos fijos de obra suscritos en vir-

tud de lo dispuesto en el Convenio Estatal de la Construcción, que estén vigen-

tes en la citada fecha, resultarán aplicables hasta su duración máxima.  

 
➢ Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de ta-

reas o exceso de pedidos y los contratos de interinidad basados en lo previsto 

en el artículo 15.1.b) y c) del ET, celebrados según la redacción vigente antes 

de la entrada en vigor del RD, se regirán hasta su duración máxima 

 
➢ Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por 

circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, cele-

brados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se re-

girán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han 

concertado y su duración no podrá ser superior a seis meses.  

 
➢ Régimen transitorio sobre límites al encadenamiento de contratos. Lo previsto 

en la redacción dada por el RD es esta materia será de aplicación a los contra-

tos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo. Respecto a 

los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del número 
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de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se to-

mará en consideración sólo el contrato vigente a la entrada en vigor del RD. 

Se amplían los supuestos para la contratación de fijos-discontinuos:  

➢ Trabajos de naturaleza estacional. 

➢ Trabajos vinculados a actividades productivas de temporada. 

➢ Trabajos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermi-

tente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.  

➢ Prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o ad-

ministrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la 

empresa. 

➢ Entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida. 

Asimismo, se han introducido importantes novedades en este contrato: 

➢ Cuando la contratación fija discontinua se justifique por la celebración de contratas, 

subcontratas o con motivo de concesiones administrativas, los periodos de inactivi-

dad sólo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcon-

trataciones. 

➢ Los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inacti-

vidad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de 3 me-

ses. 

➢ Los convenios colectivos sectoriales podrán integrar una bolsa sectorial de empleo 

en la que se podrán integrar las personas fijas discontinuas durante los periodos 

de inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y su formación conti-

nua. 

• Los convenios colectivos, en general, podrán introducir la posibilidad de que se ce-

lebren contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial. 

• Se amplían los derechos de las personas contratadas mediante contratos fijos dis-

continuos, en materia de conciliación, ausencias con derecho a reserva, etc.  

• Se modifica el cálculo de la antigüedad que se realizará conforme la duración efec-

tiva de relación laboral y no sobre el tiempo de servicios efectivamente prestados.  

• Las personas contratad mediante contratos fijos discontinuos tendrán un derecho: 

prioritario para acceso a formación del sistema de formación profesional y para el 

empleo durante períodos de inactividad.  
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• Deber formalizarse por escrito y reflejar los elementos esenciales de la actividad 

laboral, entre ellos, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución 

horaria. 

• Información a la RLT: Al inicio del ejercicio las previsiones de llamamiento. 

Se modifican las referencias a “los empresarios” por “las empresas” y se adapta el pre-

cepto al lenguaje inclusivo.  

Se modifica el apartado 6 del artículo 42 estableciendo que el convenio colectivo de 

aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la acti-

vidad desarrollada en la contrata o subcontrata, salvo que exista otro convenio secto-

rial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III del ET. No obstante, cuando la em-

presa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este, en 

los términos que resulten del artículo 84 ET. 

Se revisa el modelo ERTE actual. Asimismo, tanto para los ETOPs como para los 

ERTE FM se incorporan varios elementos creados a raíz de los ERTE Covid-19.  

ETOP. 

➢ Se establece un periodo de consultas no superior a siete días para empre-

sas de menos de cincuenta personas en plantilla. 

➢ Se reduce el plazo de máximo para la constitución de la comisión represen-

tativa de siete a cinco días cuando todos los centros de trabajo afectados 

tengan representantes legales de los trabajadores, desde que la dirección de 

la empresa comunique a las personas trabajadoras o a sus representantes su 

intención de iniciar el procedimiento. En el caso, de que el centro de trabajo no 

cuente con representación el plazo será de diez días, acortando el plazo an-

terior de quince días. 

➢ Tras la finalización del periodo de consultas el empresario en la notificación so-

bre su decisión a las personas trabajadoras y a la autoridad laboral deberá in-

cluir el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de estas 

medidas. 

➢ En cualquier momento durante la vigencia de la medida, la empresa podrá co-

municar a la representación de las personas trabajadoras con la que hubiera 

desarrollado el periodo de consultas una propuesta de prórroga de la medida. 

La necesidad de esta prórroga deberá ser tratada en un periodo de consultas 

de duración máxima de cinco días, y la decisión empresarial será comunicada 

a la autoridad laboral en un plazo de siete días, surtiendo efectos desde el día 

siguiente a la finalización del periodo inicial de reducción de jornada o suspen-

sión de la relación laboral. 

ERTE FM. 
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➢ Se desarrolla el procedimiento para el supuesto de fuerza mayor. La existencia 

de fuerza deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el 

número de personas trabajadoras afectadas, debiendo la autoridad laboral soli-

citar informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social antes 

de dictar resolución. La resolución de la autoridad sobre la concurrencia de 

fuerza mayor deberá dictarse en un plazo de cinco días naturales desde la soli-

citud. Tendrá efectos desde la fecha del hecho causante y hasta la fecha dic-

tada en la propia resolución. Asimismo, se establece igualmente un silencio po-

sitivo y ante supuestos de permanencia de la fuerza mayor, deberá solicitarse 

una nueva autorización.  

➢ Al concepto de fuerza mayor clásico, se añade como causa específica de 

fuerza mayor el impedimento o las limitaciones a la actividad normalizada 

determinadas por decisiones de la autoridad pública competente, incluidas 

aquellas orientadas a la protección de la salud pública. El procedimiento será 

el mismo que para el resto de supuestos de fuerza mayor, pero no será pre-

ceptivo el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la empresa 

deberá en todo caso justificar las concretas limitaciones o impedimentos a su 

actividad derivados de la decisión gubernativa.  

MEDIDAS COMUNES 

➢ Se establecen una serie de medidas comunes para ambos tipos de ERTEs. 

Las más destacables son: 

o Se prioriza el expediente de reducción de jornada versus el expe-

diente de suspensión del contrato.  

o Durante el periodo de aplicación del expediente, se podrá desafectar y 

desafectar a las personas trabajadoras, previa información de ello a la 

representación legal de las personas trabajadoras y previa comunica-

ción a la entidad gestora de las prestaciones sociales. 

o Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse 

horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de activi-

dad ni concertarse nuevas contrataciones laborales, con la excepción 

de que las personas afectadas por el expediente no puedan, por forma-

ción, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarro-

llar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al res-

pecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas 

trabajadoras. 

o Se potencian las acciones formativas. 

o Los beneficios en materia de cotización vinculados a los expedientes de 

regulación temporal de empleo, de carácter voluntario para la empresa, 

estarán condicionados, asimismo, al mantenimiento en el empleo de las 

personas trabajadoras afectadas con el contenido y requisitos previstos 

en el apartado 10 de la disposición adicional trigésima novena de la Ley 

General de la Seguridad Social. 
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Se crea este nuevo mecanismo, una vez activados por el Consejo de Ministros, 

que permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y sus-

pensión de trabajo. 

 Consta de dos modalidades; 

• Una cíclica: cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica que aconseje 

la adopción de instrumentos de estabilización, de duración no superior a un 

año; 

• Otra sectorial: cuando en un determinado sector se aprecien cambios perma-

nentes que generen necesidades de recualificación y transición profesional. En 

este caso, irá acompañado de un plan de recualificación. Esa medida tendrá 

una duración de un año con posibilidad de dos prórrogas de 6 meses cada una 

(total de 24 meses).  

El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida a la 

autoridad laboral competente y comunicación simultánea a la representación de 

las personas trabajadoras, con el preceptivo periodo de consultas.  

La autoridad laboral deberá recabar informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social sobre la concurrencia de los requisitos correspondientes y dictar re-

solución en un plazo de 7 días naturales a partir de la comunicación de la conclusión 

del periodo de consultas. Se prevé nuevamente el silencio positivo.  

Importante destacar que cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, la autori-

dad laboral autorizará la medida en los términos acordados, pero si concluye sin 

acuerdo, la resolución que dicte podrá estimar o desestimar la solicitud empresarial.  

Durante los periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada, las empre-

sas podrán aplicarse voluntariamente exenciones parciales en sus cotizaciones a la 

Seguridad Social vinculadas a actividades de formación y mantenimiento del empleo. 

Asimismo, se incorpora el Fondo red: adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía So-

cial. Financiará las necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y 

exoneraciones, incluida la formación. 
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Se mantiene la prevalencia del convenio de empresa respecto de los de ámbito 

superior, excepto en lo que se refiere a la cuantía del salario base y de los comple-

mentos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. 

El convenio de empresa podrá seguir regulando con carácter preferente otros aspec-

tos, como la elección entre abono o compensación de horas extraordinarias, el horario 

y distribución del tiempo efectivo de trabajo, la adaptación de la clasificación profesio-

nal, la adaptación de los aspectos de modalidades de contratación que se atribuyen a 

los convenios de empresa y las medidas de conciliación familiar. 

Se modifica el apartado 4 del artículo 86 estableciendo la ultraactividad plena de los 

convenios colectivos. Tras la expiración de su periodo de vigencia inicial sin haber 

sido sustituido por otro, los convenios colectivos seguirán siendo aplicables, salvo 

pacto en contra (la limitación de 1 año a la duración de la ultraactividad queda dero-

gada). 

 

Se introduce: 

➢ Una trascendente mención relativa a la transgresión de la normativa en ma-

teria de contratación temporal, considerándose una infracción por cada 

una de las personas trabajadoras afectadas. 

 

➢ Se sanciona la no información de vacantes a los contratados bajo modalidad 

de contratos formativos o fijo discontinuo, entre otros. 

 

➢ Se sanciona la infracción de la prohibición de realizar nuevas contrataciones y 

externalizaciones cuando se está aplicando un ERTE.  

 

 

Se introducen cambios en los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra 

(aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén 

vinculados a obras de construcción). 
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Se introducen diversos cambios siendo muy relevante el referente a la cotización 

de los contratos temporales de duración determinada inferior a 30 días, que ten-

drán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo, 

que se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mí-

nima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social 

para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa 

para la cobertura de las contingencias comunes.  

Ello no se aplicará, a los contratos por sustitución ni los celebrados con trabajado-

res por cuenta ajena agrarios, empleados/as del hogar. 
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