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Introducción  

 
 

Tras varios meses de negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales 

(sindicatos y patronal), se aprueba con fecha 28 de diciembre de 2021 en Consejo 

de Ministros la nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores, lo que comúnmente 

se conoce como Reforma Laboral. Este texto da cumplimiento a uno de los 

compromisos adquiridos con Bruselas, en relación con los fondos europeos 

adjudicados a España. 

 

Las modificaciones se publican el 30 de diciembre en el BOE, a través del Real 

Decreto-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. No obstante, el marco de contratación que se establece entrará en vigor 

de forma escalonada, de esta manera las empresas tendrán un tiempo de adaptación 

al mismo. 

 

Es destacable el hecho de que la nueva norma no  modifica la regulación del despido 

en ningún aspecto. Por tanto, no cambian las causas de despido, el proceso, ni  las 

indemnizaciones. 
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1. Cuestiones principales sobre la Reforma Laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de contratación 

 
- Se elimina el contrato por Obra y 

Servicios con fecha posterior al 30 de 
marzo de 2022. 

- Se establecen dos modalidades de 
contrato temporales: sustitución y por 
circunstacias de la producción. 

- Se impulsan los contratos fijos 
discontinuos. 

- Dos tipos de contratos formativos: 
alternancia y práctica profesional.  

 

Negociación colectiva 

 
- Se elimina la prioridad del convenio de 

empresa sobre el convenio colectivo en 
cuanto al salario. 

- Se retoma la ultraactividad de los 
convenios. 

 

 

Subcontratación 

- El convenio colectivo de aplicación o 
convenio propio será el de la actividad que 
desarrolle la empresa contratista o 
subcontratista. 

- Nueva redacción del artículo 42 del Estatuto 
de los Trabajadores – “será el de la actividad 
desarrollada, con independencia de su 
objeto social y forma jurídica, salvo que 
exista otro convenio sectorial aplicable”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ERTES 

- Se desarrolla el ERTE por fuerza mayor.  

- Se crea un nuevo mecanismo RED de 
flexibilidad y estabilización del empleo. 

- Las empresas que se acojan a uno de estos 
mecanismos tendrán exenciones a las 
cotizaciones que irán desde el 20 % al 90 %. 
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2.  Contratación temporal 
 
2.1 MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE CONTRATOS FORMATIVOS 

 
Uno de los puntos más importantes de está reforma es la búsqueda de la reducción de la 
tasa de temporalidad del mercado de trabajo.  
 
Bajo esta premisa, encontramos una reformulación del régimen de contratos formativos, 
donde se sustituyen los modelos anteriores (contrato para la formación y aprendizaje y 
contrato en prácticas) por los siguientes: 
 

- Contrato de formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena.  
 

Este modelo tiene como objetivo que el trabajador compatibilice la actividad laboral 
retribuida con procesos formativos. Se podrá concentar con personas menores de 
30 años que no tengan una titulación que les permita suscribir el otro modelo de 
contrato formativo.  
 

o La duración del mismo no podrá sobrepasar los dos años, ni ser inferior a 3 
meses.  

o La empresa deberá asignar un tutor que se encargará de hacer un seguimiento 
del plan formativo. 

o  El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65 % durante el primer 
año, o al 85 % durante el segundo.  

o En cuanto al salario percibido, la retribución se adaptará al convenio y no 
podrá bajar del 60% el primer año y del 75% el segundo año.  

o No se podrán realizar horas extra, trabajo a turnos ni jornadas nocturnas. 
 
- Contrato de formación para la obtención de prácticas profesionales. 

 
Este modelo debe estar ligado al nivel de estudios del trabajador, por lo que ya 
deberá estar en posesión de un título académico.  

 
o La duración será de no menos de 3 meses ni más de un año. 
o La empresa elaborará el plan formativo individual y asignará tutor que cuente 

con la formación o experiencia adecuadas. 
o La retribución será la propia del convenio para el puesto. 
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2.2 CONTRATACIÓN TEMPORAL 

 
Se sustituye la actual penalización para los contratos 5 días o menos por  una nueva 
penalización para los contratos de menos de 30 días. Esta cotización adicional no se 
aplicará a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta 
ajena agrario y tampoco se aplicará a contratos de sustitución. 
 
Adicionalmente, la reforma elimina la modalidad de contrato de obra y servicio, por lo que 
solo se permiten dos modalidades de duración determinada (a parte de los contratos 
formativos del punto anterior): 
 

- Contrato por circunstancias de la producción. 
 
Se prevé su utilización bajo las siguientes circuntancias:  
 

o Cuando se da un incremento ocasional e imprevisible del trabajo, siendo su 
duración máxima 6 meses, ampliables a 6 meses más por negociación 
colectiva. 
 

o Cuando se da un incremento ocasional, previsible y de duración reducida y 
determinada del trabajo. En este caso, la empresa podrá hacer uso de este 
modelo de contratación durante un máximo de 90 días al año, aunque no de 
manera continuada.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Convenio Colectivo 
 
Acuerdo surgido de la negociación colectiva entre empresarios y representantes de los trabajadores. En él se 
recogen las condiciones de trabajo y productividad como, por ejemplo, salario, jornada, vacaciones, etc.  
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- Contrato de sustitución. 

 
Por otro lado, podrán celebrarse contratos de duración determinada para la 
sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, 
para completar la jornada reducida de otra persona y para dar cobertura temporal 
de un puesto de trabajo durante el proceso de selección. Es todo caso el contrato 
no podrá ser superior a 3 meses. 
 

- Contrato fijo discontinuo. 
 
 

Este modelo de contratación se podrá usar para trabajos estacionales o actividades 
productivas de temporada. Además se elimina la distinción entre el régimen jurídico 
de contratos fijos periódicos y fijos discontinuos. Así pues, se reconocerá la 
antiguedad de todo el period de la relación laboral y no solo del tiempo efectivo de 
trabajo. 

 

3.  Negociación Colectiva 
 
Las principales modificaciones en materia de negociación colectiva son: 
 

- La recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, eliminando el plazo 
de un año para negociar la renovación del mismo. 

 
- En los escenarios de subcontratación de actividades, el convenio colectivo de 

aplicación a las personas trabajadoras será el del sector de la actividad que 
desarrollen. 

 
- Se suprime la primacia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en 

cuanto a el salario base y los complementos salariales. 
 
 

Ultraactividad 
  
La ultraactividad hace referencia al periodo de prórroga autonomatica de los convenios colectivos, una vez 
finalizado su plazo máximo de vigencia. Esto es, hasta que el nuevo convenio suscrito sustituya al vencido. 
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4. Flexibilidad interna, ERTEs 
 
Esta reforma agiliza la tramitación de los expedientes de regulación de empleo temporales 
ordinarios y prevé que, cuando estos se consideren injustificados, la empresa deberá 
devolver las direferencias de cotización a la Seguridad Social. 
 
Asimismo, a la definición clásica de fuerza mayor se le suma el supuesto de las limitaciones 
en la actividad de la empresa que sean a consecuencia de decisiones adoptadas por la 
autoridad gubernativa, incluyéndose las que persiguen objetivos de salud pública. El 
Estatuto de los Trabajadores incorpora este nuevo supuesto tras la experiencia que nos 
deja la pandemia de Covid-19.  
 

- Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 
 

Este mecanismo se crea para permitir a las empresas solicitar medidas de reducción de 
jornada y suspensión de contratos. Una vez solicitado, debe activarse por el Consejo de 
Ministros y tendrá dos modalidades: 
 

o Cíclica. Ante una caída transitortia o cíclica de la demanda de una empresa 
por una coyuntura macroeconómica la empresa podrá suspender a parte de 
sus trabajadores durante un plazo máximo de un año. Durante este periodo 
se incentivará la formación a los trabajadores y se establecen exoneraciones 
en las cotizaciones decrecientes en el tiempo. 
 

o Sectorial. Cuando en un sector o sectores de actividad se aprecien cambios 
permanentes que generen necesidades de recualificación. En este caso el 
proceso puede durar un máximo 1 año con posibilidad de prorrogarlo un años 
más. Podrán solicitarlo las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas.   

 

ERTE 
 
ERTE es la abreviatura de “expediente de regularización 
temporal de empleo” . Es una herramienta que permite 
la flexibilidad laboral haciendo que una empresa  pueda 
reducir o suspender sus contratos de trabajo bajo unas 
circunstancias concretas. 
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5. Entrada en vigor 
 

Todas las medidas recogidas en el Real-Decreto Ley entrán en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE, con la excepción de las siguientes, que entrarán en vigor a 
partir del día 30 de marzo de 2022: 
 

- Las modificaciones de los contratos fijos discontinuos. 
 
- Las modificaciones de los contratos formativos. 

 
- Las modificaciones de los contratos por obra y servicio y eventuales. 

 

 
Por ultimo, la norma regula la transición de las siguientes modificaciones: 
 

- Los contratos formativos y de duración determindad suscritos antes del 31 de 
diciembre de 2021 se pueden mantener hasta su duración máxima.  
 

- Los contratos de duración derminada establecidos entre el 31 de diciembre de 2021 
y el 30 de marzo de 2022 se regirán por la normativa anterior pero no podrán ser de 
más de 6 meses. 

 
- Los Convenios Colectivos en vigor deberán adapartarse  en un plazo de 6 meses 

desde la publicaión de la norma. 
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