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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

Introducción reforma laboral

• El Real Decreto-ley 32/2021 ha sido publicado el pasado 30 de diciembre de 2021 (entrada en vigor el 31 de diciembre de 2021, a excepción de ciertos

preceptos que entrarán en vigor a los 3 meses).

• Según indica la Exposición de Motivos de la norma:

“Pretende corregir de forma decidida la temporalidad excesiva existente en el mercado laboral español, 

evitando esa rutina tan perniciosa que provoca que en cada crisis se destruya sistemáticamente el empleo”.

“Constituye además una oportunidad para revertir aquellos instrumentos que han dificultado que la 

negociación colectiva contribuya a la mejora de las condiciones de trabajo”. 

“Se trata, en definitiva, de dar lugar a un marco normativo novedoso, descargado de lo que la práctica ha 

demostrado que no funciona, sobre el que sustentar un modelo de relaciones laborales más justo y eficaz”.



Novedades en materia de contratación
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Artículo 15 ET. Duración del contrato

Contratos de duración determinada (1/3)

Se suprime el contrato por obra o servicio determinado.

Causa justificada de temporalidad: el contrato deberá especificar con precisión la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su 

conexión con la duración prevista.

1. El contrato de duración determinada por circunstancias de la producción

(i) Circunstancias imprevisibles:

• Incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones 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 para el contrato fijo-discontinuo y con una duración máxima de 6 meses, ampliable por convenio

colectivo sectorial hasta 1 año.

• Entre estas oscilaciones se entenderán incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.

Sólo se puede concertar un contrato temporal por los siguientes motivos: 

• Circunstancias de la producción;

• Sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva de puesto 

de trabajo.

El contrato de trabajo se presume concertado por t iempo indefinido. Por circunstancias 
excepcionales se permite realizar contratos de duración determinada.
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Artículo 15 ET. Duración del contrato

Contratos de duración determinada (2/3)

1. El contrato de duración determinada por circunstancias de la producción (cont.)

(ii)  Circunstancias previsibles: 

• Para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida: máximo de 90 días en el año natural, que no podrán ser utilizados de manera continuada 

(independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones).

• En el último trimestre de cada año, las empresas deberán trasladar a la RLT una previsión anual de uso de estos contratos.

No es causa del contrato de circunstancias de producción la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad 

habitual u ordinaria de la empresa.

2. El contrato para sustitución de trabajador con reserva de puesto de trabajo

• Supuestos: 

− Sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo.

− Completar la jornada reducida de un trabajador con derecho a reducción de jornada establecida por ley o por convenio.

− Cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva como contrato fijo, con una duración máxima de 3 meses.

• Requisitos: Especificar en el contrato el nombre de la persona trabajadora sustituida y la causa de sustitución. Posibilidad de que se inicie 15 días antes de la ausencia como máximo.  
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Artículo 15 ET. Duración del contrato

Contratos de duración determinada (3/3)

3. Normas comunes en los supuestos de contratación temporal

• Adquirirán la condición de fijas:

− La persona contratada incumpliendo las condiciones establecidas o la causa de temporalidad.

− La persona que en un periodo de 24 meses hubiera estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses (antes, 24 meses en un período de 30) para el mismo o distinto puesto 

en la empresas o grupo por 2 o más contratos por circunstancias de la producción (directamente o por ETT).

− La persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses mediante contratos 

por circunstancias de la producción (incluidos contratos con ETT).

• La empresa deberá facilitar por escrito a la persona trabajadora, en los 10 días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva 

condición de persona trabajadora fija de la empresa, debiendo informar a la RLT.

• En todo caso, la persona trabajadora podrá solicitar, por escrito al servicio público de empleo correspondiente un certificado de los contratos de duración determinada o temporales 

celebrados, a los efectos de poder acreditar su condición de persona trabajadora fija en la empresa. El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en 

conocimiento de la empresa y de la ITSS si advirtiera que se han sobrepasado los límites máximos temporales establecidos.

• Los convenios colectivos podrán establecer planes de reducción de temporalidad y fijar criterios relativos a la adecuada relación entre volumen de contratación de carácter temporal y 

plantilla total de la empresa, así como criterios de conversión de contratos temporales en indefinidos y porcentajes máximos de temporalidad.

• Se incrementa la sanción por la transgresión de la normativa que regula la contratación temporal que irá desde 1.000 € hasta 10.000 € y será constitutiva de una infracción por cada 

trabajador afectado.
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Artículo 151 LGSS. Cotización adicional en contratos de duración determinada

Cotización adicional en los contratos de carácter temporal

• Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo.

• Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por 3 la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social 

para contingencias comunes.

• Esta cotización adicional no se aplicará a los siguientes contratos:

Trabajadores incluidos 
en el Sistema Especial 
para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios

Trabajadores incluidos 
en el Sistema Especial 

para Empleados de 
Hogar

Trabajadores incluidos 
en el Régimen Especial 

para la Minería del 
Carbón

Los contratos por 
sustitución.
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Se amplían los supuestos habilitantes para el contrato fijo discontinuo, que 

comprende:

• Trabajos de naturaleza estacional;

• Trabajos vinculados a actividades productivas de temporada;

• Trabajos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación 

intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o 

indeterminados.

• Prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o 

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

empresa.

• Se podrá celebrar entre una ETT y una persona contratada para ser cedida a 

empresa usuaria.

• Formalidades: se debe formalizar por escrito reflejando los elementos esenciales 

de la actividad laboral (duración del período de actividad, jornada y su distribución 

horaria -con carácter estimado, quedando su concreción al momento en el que se 

produzca el llamamiento-).

• Llamamiento: mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, 

se establecerán los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el 

llamamiento.

− Deberá realizarse por escrito o constar debidamente notificado a la persona 

interesada con las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación 

y con una antelación adecuada.

− Traslado a RLT al inicio del ejercicio de las previsiones de llamamiento anual o 

semestral y datos de altas efectivas una vez se produzcan.

Artículo 16 ET. Contrato fijo-discontinuo

Contratos fijos-discontinuos (1/2)
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• Plazo máximo inactividad: cuando la contratación fija discontinua se justifique por 

la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones 

administrativas, los periodos de inactividad sólo podrán producirse como plazos de 

espera de recolocación entre subcontrataciones. Los convenios colectivos 

sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas 

(tres meses si el convenio no se pronuncia al respecto).

• Los convenios colectivos podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento 

anual y una cuantía por fin de llamamiento a abonar a aquellos trabajadores cuyo 

fin de llamamiento coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, 

sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento.

• Bolsa sectorial de empleo: se podrán integrar las personas fijas discontinuas 

durante los periodos de inactividad.

• Censo anual: obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal 

fijo discontinuo.

• Obligación de la empresa de informar a los fijos-discontinuos y a la RLT sobre 

vacantes fijas.

• Antigüedad: las  personas trabajadoras tienen derecho a que su antigüedad se 

calcule teniendo en cuenta la duración de su relación laboral y no el tiempo de 

prestación de servicios efectivos.

− Excepción: aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su 

naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y 

transparencia.

Contratos fijos-discontinuos (2/2)
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Empresas de trabajo temporal

La ETT podrá celebrar con el trabajador un contrato de 
trabajo para la cobertura de varios contratos de puesta 
a disposición sucesivos con empresas usuarias 
diferentes, siempre que tales contratos de puesta a 
disposición estén plenamente determinados en el 
momento de la firma del contrato de trabajo.

La ETT podrá celebrar contratos de carácter fijo-
discontinuo para la cobertura de contratos de puesta a 
disposición vinculados a necesidades temporales de 
diversas empresas usuarias, en los términos previstos en 
el artículo 15 ET, coincidiendo en este caso los periodos 
de inactividad con el plazo de espera entre dichos 
contratos.

DF 1ª. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal
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DT 3ª. Régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 

• Los contratos para obra y servicio determinado del artículo 15.1.a) ET (redacción anterior) celebrados antes del 31 de diciembre de 2021, así como los contratos fijos de obra 

suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del VI Convenio Estatal de la Construcción, que estén vigentes a 31 de diciembre de 2021, resultarán aplicables hasta su duración 

máxima.

• Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos y los contratos de interinidad del artículo 15.1.b) y c) ET (redacción anterior) se 

regirán hasta su duración máxima por lo establecido en dicha redacción.

DT 4ª. Régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022

Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados desde el 31 de 

diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán 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.

DT 5ª. Régimen transitorio sobre límites al encadenamiento de contratos

• La nueva redacción del artículo 15.5 ET será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del nuevo artículo 15.5 ET.

• Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del período y del plazo previsto en el artículo 15.5 ET, se tomará en

consideración sólo el contrato vigente a la entrada en vigor del RD-ley 32/2021.

Régimen transitorio  
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Artículo 11 ET. Contratos formativos

Contratos formativos (1/6)

1. El contrato de formación en alternancia

• Objeto: compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o el Catálogo 

de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo (SNE).

• Destinatarios: aquellos que no tengan titulación para concertar un contrato formativo para la obtención de práctica profesional. Asimismo, personas con otra titulación siempre que 

no tuvieran contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y sector productivo. 

• Edad máxima: 30 años en el caso de ciclos formativos del ámbito del catálogo del SNE.

• Duración: según el plan formativo, mínimo 3 meses y máxima de 2 años.

• Límite: un contrato por cada ciclo formativo, titulación universitaria, etc. No obstante, podrán formalizarse contratos de este tipo con varias empresas en base al mismo siempre que 

respondan a distintas actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder de los 2 años.

• Tiempo de trabajo: puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial, pero siempre compatible con la formación. No superior al 65% durante el primer año y al 85% durante el 

segundo año. 

Se suprimen las siguientes modalidades contractuales: 

• Contrato en prácticas;

• Contrato para la formación y aprendizaje;

• Contrato para la formación dual universitaria.

Se crea el nuevo contrato formativo, en el que encontramos dos 
modalidades: 

• Contrato de formación en alternancia; 

• contrato formativo para la obtención de una práctica profesional.
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Artículo 11 ET. Contratos formativos

Contratos formativos (2/6)

1. El contrato de formación en alternancia (cont.)

• Requisitos: 

− La actividad desempeñada debe estar relacionada 

con las actividades formativas;

− La persona trabajadora contará con dos tutores, uno 

designado por el centro o entidad de formación y 

otro por la empresa;

− Los centros formativos elaborarán, con la 

participación de la empresa, los planes formativos 

individuales donde se especifique el contenido de la 

formación, el calendario y las actividades y requisitos 

de tutoría;

− Parte sustancial del contrato: formación teórica y 

práctica.

• Prohibiciones:

− No puede celebrarse si la persona trabajadora ha 

desempeñado actividad o puesto en la misma 

empresa más de 6 meses;

− Las personas trabajadoras no podrán realizar horas 

complementarias, horas extraordinarias, trabajos 

nocturnos ni trabajos a turnos;

− Se prohíbe el periodo de prueba.

• Retribución: la prevista en el Convenio Colectivo. En su 

defecto, la retribución no será inferior al 60% el primer 

año ni al 75% el segundo, respecto de la fijada en 

convenio para el grupo profesional y nivel retributivo 

correspondiente a las funciones desempeñadas. En 

ningún caso la retribución podrá ser inferior al Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción al tiempo 

de trabajo efectivo.
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2. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al 

nivel de estudios

• Objetivo: adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes 

niveles de estudios.

• Destinatarios: aquellos que tengan título universitario o de un título de grado 

medio o superior, especialista, master profesional o certificado del sistema de 

formación profesional, o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas 

del sistema educativo.

• Límite temporal: el contrato deberá concertarse dentro de los 3 años, o de los 5 

años si se concierta con una persona con discapacidad, siguientes a la terminación 

de los correspondientes estudios.

• Duración: no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de un año. 

Los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o autonómico, o en su 

defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar 

su duración dentro de estos límites.

• Periodo de prueba: máximo 1 mes, salvo que el Convenio establezca otro plazo.

• Tiempo de trabajo: puede concertarse a tiempo completo o a tiempo parcial.

• Tutores e itinerarios formativos:

− La empresa debe elaborar un plan formativo y asignar un tutor.

− A la finalización del contrato, la empresa deberá entregar al trabajador un 

certificado del contenido de la práctica.

• Prohibiciones: 

− No puede celebrarse por quien haya obtenido experiencia profesional o realizado 

actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo 

superior a tres meses. A estos efectos, los títulos de grado, máster y doctorado 

no se considerarán la misma titulación.

− No podrán realizar horas extraordinarias salvo las necesarias para prevenir o 

reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

• Retribución: 

− La establecida en el convenio colectivo para este tipo de contratos y en su 

defecto la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las 

funciones desempeñadas. 

− Nunca deberá ser inferior a la retribución del contrato de formación en 

alternancia ni al SMI en proporción al tiempo de trabajo.

Contratos formativos (3/6)

Artículo 11 ET. Contratos formativos
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2. Normas comunes en los contratos formativos

Contratos formativos (4/6)

Forma y contenido del contrato: por escrito y debe incluir el plan 

formativo.

Duración: interrupción del computo de duración del contrato en 
caso de IT, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y violencia de género.

Límites de edad y duración máxima: inaplicación de los límites de edad y en la 
duración máxima del contrato formativo cuando se concierte con personas con 
discapacidad o con los colectivos en situación de exclusión social.

Actividades/puestos de trabajo: mediante convenio colectivo de ámbito sectorial 
estatal, autonómico o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de 
ámbito inferior, se podrán determinar los puestos de trabajo, actividades, niveles o 
grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio de contrato formativo.

ERTE o mecanismo RED: estos contratos se podrán concertar 

cuando se estén aplicando alguna de las medidas de flexibilidad 

interna previstas en los artículos 47 y 47 bis ET, siempre que no 

sustituyan las funciones o tareas realizadas habitualmente por 

las personas afectadas por la suspensión o reducción de 

jornada.

Periodo de prueba y antigüedad: se prohíbe segundo 
período de prueba y el contrato formativo computa para 
antigüedad en la empresa.

Indefinidos de carácter ordinario: los contratos formativos 
celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los cuales la 
empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán 
concertados como contratos indefinidos de carácter ordinario.

Seguridad Social: cobertura total en materia de 
seguridad social.

Entrada en vigor: A los 3 meses de la publicación en el BOE (30 de 
marzo de 2022). 
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DA 20ª ET. Bonificación de cuotas

• Los contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad tendrán 

derecho a una bonificación de cuotas con cargo a los presupuestos del SEPE, 

durante la vigencia del contrato del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad 

Social para contingencias comunes.

• Asimismo, se establece que las bonificaciones de cuotas indicadas se aplicarán por 

la TGSS conforme a los datos, aplicaciones y programas de los que disponga para 

la gestión liquidatoria y recaudatoria de recursos del sistema de la Seguridad 

Social. La ITSS vigilará su procedencia.

DA 43ª LGSS. Cotización a la Seguridad Social de los contratos 

formativos en alternancia

• Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes no supere la 

base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará 

mensualmente en la Seguridad Social, las cuotas únicas que determine para cada 

ejercicio la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo la 

cuota por contingencias comunes a cargo del empresario y del trabajador, y la 

cuota por contingencias profesionales a cargo exclusivo del empresario.

• Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes supere la base 

mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará 

constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas a las que se refiere el 

ordinal anterior y las cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización que 

correspondan al importe que exceda la base de cotización anteriormente indicada 

de la base mínima.

• La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima mensual de 

cotización en el RGSS.

• A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los 

beneficios en la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta 

disposición, estén establecidos para los contratos para la formación y el 

aprendizaje.

Contratos formativos (5/6)



DT 1ª. Régimen transitorio aplicable a los contratos formativos vigentes

• Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje (redacción anterior ET), resultarán aplicables hasta su duración máxima.

DT 2ª. Régimen transitorio en materia de cotización a la Seguridad Social aplicable a determinados contratos formativos

• La cotización de los contratos de formación en alternancia que se suscriban a partir de la entrada en vigor del RD-ley 32/2021 se realizará, hasta tanto no entre en vigor el 

régimen de cotización establecido en la DA 43ª de la LGSS, conforme a lo establecido en el apartado doce del artículo 106 de la LPGE para el año 2022 sobre los contratos para la 

formación y el aprendizaje.

[ Las  cuotas  por  cont ingenc ias  com unes  a  cargo  de l  em presar io  y  a  cargo  de l  t rabajador  ,  por  cont ingenc ias  

profes iona les  ,  por  Des empleo y  a l  Fondo  de  Garant ía  Sa lar ia l  de  los  contratos  para  la  form ación y  e l  aprend iza je  

s e  inc rementarán  ,  des de  e l  1  de  enero de  2022 ,  y  res pecto de  las  cuant ías  v igentes  a  31  de  d ic iem bre de  2021 ,  

en  e l  m is m o porcenta je  que  aum ente la  bas e  m ín im a de l  Rég imen Genera l  de  la  Segur idad  Soc ia l ]  .

La cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del RD-ley 32/2021, se realizará conforme a lo establecido en la DA 

43ª LGSS y, hasta tanto no entre en vigor dicho régimen de cotización, conforme a lo establecido en el apartado anterior.

Contratos formativos (6/6)
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Artículo 42 ET. Subcontratación de obras y servicios 

Se añade un punto al artículo existente (punto 6): 

• El convenio colectivo de aplicación para las contratas será el del sector de la 

actividad ejecutada en la contrata, sin perjuicio de que no corresponda con la 

actividad de la empresa principal. 

• Cuando la empresa contratista cuente con convenio colectivo de empresa propio, 

aplicarán las reglas de prioridad aplicativa. Esto es, en materia salarial primará 

siempre el convenio colectivo sectorial.

DA 3ª Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción. Extinción del contrato indefinido por 

motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la 

construcción

• Se modifica la DA 3ª de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, para regular la extinción 

del contrato indefinido de obra por motivos inherentes al trabajador en el sector de 

la construcción. 

• En el sector de la construcción los contratos ordinarios también serán los 

indefinidos. La empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de 

recolocación a la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso 

de formación a cargo de la empresa. 

• Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma 

determinan la imposibilidad de recolocación, por no existir puesto adecuado, se 

produce la extinción del contrato, con una indemnización del 7% calculada sobre los 

conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo y hayan sido 

devengados durante toda la vigencia del contrato.

Subcontratación de obras y servicios Contrato fijo de obra en el sector de la construcción
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Infracciones leves

Se modifica el apartado 5 del artículo 6, 

considerando infracción leve el no informar a 

los trabajadores a tiempo parcial, a los 

trabajadores a distancia, a los trabajadores 

con contratos de duración determinada o 

temporales, incluidos los formativos, y a los 

trabajadores fijos-discontinuos sobre las 

vacantes existentes en la empresa, en los 

términos previstos en los artículos 12.4, 13.3, 

15.7 y 16.7 ET.

Artículo quinto. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LISOS)

Infracciones y sanciones en el Orden Social 

Infracciones graves

Se modifica el apartado 2 del artículo 7, 

considerando infracción grave la transgresión 

de la normativa sobre modalidades 

contractuales, contratos de duración 

determinada y temporales, mediante su 

utilización en fraude de ley o respecto a 

personas, finalidades, supuestos y límites 

temporales distintos de los previstos legal, 

reglamentariamente, o mediante convenio 

colectivo cuando dichos extremos puedan ser 

determinados por la negociación colectiva. A 

estos efectos se considerará una infracción 

por cada una de las personas trabajadoras 

afectadas. Multa de 1.000 € en su grado 

mínimo y 10.000 € en su grado máximo.

Infracciones de las ETT y empresas usuarias

Se modifican los artículos 18.2 c) y 19.2 b): 

constituyen infracciones graves formalizar 

contratos de puesta a disposición para 

supuestos distintos de los previstos. Se 

considerará una infracción por cada persona 

trabajadora afectada. Multa de 1.000 € en su 

grado mínimo y 10.000 € en su grado máximo.
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Novedades respecto de los ERTEs
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1. ERTE ETOP

• Se introducen una serie de cambios que tratan de «acelerar» el proceso:

• Se reduce de 15 a 7 días el período de consultas en empresas con menos de 50 

personas trabajadoras.

• Comisión representativa:

• Se reduce de 7 a 5 días el plazo máximo para constituir la comisión 

representativa.

• Se reduce de 15 a 10 días el plazo máximo para constituir la comisión 

representativa cuando en alguno de los centros de trabajo no haya RLT.

• La Autoridad Laboral (AL) ya no debe dar traslado de la comunicación empresarial 

a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, ni tampoco debe 

comunicarle la decisión empresarial (automatización del proceso garantiza el 

acceso a la información por parte de la ITSS, el SEPE y la TGSS -nueva DA 26ª ET-). 

• La comunicación sobre reducción de jornada o suspensión de contratos debe 

incluir el período en que se llevan a cabo dichas medidas.

• En caso de ERTE injustificado, además de la condena al reintegro de las 

prestaciones la empresa debe ingresar las diferencias de cotización a la SS.

• Durante la vigencia del ERTE se puede prorrogar el mismo previo período de 

consultas de máximo 5 días, comunicando la decisión empresarial a la AL en el 

plazo de 7 días (efectos de la prórroga desde el día siguiente a la finalización del 

período inicial del ERTE).

Artículo 47 ET. Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción o derivadas de fuerza mayor 

ERTE suspensión o reducción de jornada (1/3)
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2. ERTE por FM

CAUSA: 

• Fuerza mayor tradicional (art. 47.5 ET).

• Nueva causa: por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que 

sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas 

aquellas orientadas a la protección de la salud pública.

PROCEDIMIENTO EN ERTE FM TRADICIONAL:

• Solicitud por la empresa a la AL con medios de prueba y simultánea comunicación a la RLT.

• La existencia de FM será constatada por la AL independientemente del número de personas 

trabajadoras.

• La AL deberá solicitar informe a la ITSS que se pronunciará sobre la concurrencia de la FM.

• La resolución de la AL se dicta en plazo de 5 días desde la solicitud.

• La resolución tiene efecto desde la fecha del hecho causante de la FM y hasta la fecha que 

determine la resolución.

• El silencio administrativo es positivo.

• Si al finalizar el ERTE se mantiene la FM, habrá que solicitar nueva autorización.

ESPECIALIDADES EN PROCEDIMIENTO DE ERTE FM POR IMPEDIMENTO O

LIMITACIÓN: 

• Informe no preceptivo de la ITSS.

• La empresa ha de justificar las limitaciones/impedimentos  de su actividad 

por la decisión de la autoridad pública.

• La AL autorizará el expediente si se entienden justificadas las limitaciones o 

impedimento referidos.

Artículo 47 ET. Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción o derivadas de fuerza mayor 

ERTE suspensión o reducción de jornada (2/3) 
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3. Normas comunes en los supuestos de ERTEs

• La reducción de jornada podrá ser de entre un 10% y un 70%.

• Se priorizará la adopción de medidas de reducción de jornada frente a las de 

suspensión de contratos en la medida de lo posible.

• Comunicación AL: la empresa debe comunicar a la AL su decisión incluyendo el 

periodo de aplicación de la medida, las personas trabajadoras afectadas, el tipo de 

medida que se pretende imponer y el % máximo de reducción de jornada o el 

número máximo de días de suspensión de contrato. 

• Se regula la facultad empresarial de desafectar y afectar a personas trabajadoras 

en función de las circunstancias señaladas como causa justificativa de las medidas, 

previa información a la RLT y comunicación al SEPE y TGSS.

• Prohibiciones durante el ERTE: horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de 

actividad y nuevas contrataciones laborales.

• Excepción: que las personas en suspensión contractual o reducción de jornada 

que presten servicios en el centro de trabajo afectado por nuevas 

contrataciones o externalizaciones no puedan, por formación, capacitación u 

otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a 

aquellas (previa información a la RLT).

• Si las empresas realizan acciones formativas a favor de las personas afectadas por el 

ERTE (para la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las 

personas trabajadoras: adquisición de competencias digitales u otras para 

recualificación, aunque no tengan relación directa con la actividad de la empresa), 

tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el 

ámbito de la formación programada.

• De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 € por persona;

• De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 € por persona;

• De 50 o más personas trabajadoras: 320 € por persona.

Artículo 47 ET. Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción o derivadas de fuerza mayor 

ERTE suspensión o reducción de jornada (3/3) 



Deloitte Legal 26Aspectos clave de la Reforma Laboral
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

El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un instrumento de 

flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de 

Ministros, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y 

suspensión de contratos de trabajo.

MODALIDADES:

• Cíclica: Cuando se aprecie coyuntura macroeconómica general que aconseja la 

adopción de instrumentos adicionales de estabilización y con una duración 

máxima de 1 año.

• Sectorial: Cuando en algún sector se aprecien cambios permanentes que lleven 

aparejadas necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional 

de trabajadores, con una duración máxima inicial de 1 año con posibilidad de dos 

prórrogas de 6 meses cada una.

PROCEDIMIENTO: 

• Se activa por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Trabajo y Economía 

Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

• Una vez activado el Mecanismo y mientras está activado, las empresas podrán 

solicitar voluntariamente a la AL la reducción de la jornada o la suspensión de los 

contratos de trabajo (procedimiento de ERTE FM -47.5 ET- con período de 

consultas del 47.3 ET).

• En el caso de la modalidad sectorial, además, la solicitud deberá ir acompañada de 

un plan de recualificación de las personas afectadas.

• La AL enviará la solicitud empresarial a la ITSS, que deberá emitir informe 

preceptivo sobre la concurrencia de requisitos en el improrrogable plazo de 7 días.

Artículo 47 bis ET. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (1/2)
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• La AL procederá a dictar resolución en el plazo de 7 días naturales a partir de la 

comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si no hubiera caído 

pronunciamiento, el silencio será positivo. 

• Período de consultas con acuerdo: la AL autorizará la aplicación del mecanismo. 

• Período de consultas sin acuerdo: la AL dictará resolución estimando o 

desestimando la petición.

• Los trabajadores se benefician de las medidas de protección social de la DA 41ª 

LGSS.

• Posibilidad de prórroga del ERTE.

• Las empresas podrán acceder a bonificaciones en cotizaciones a la seguridad 

social.

• Límites para la reducción de jornada: entre un 10 y un 70% de la jornada diaria, 

semanal, mensual o anual. 

• La empresa podrá afectar o desafectar a los trabajadores en función de los niveles 

de actividad. 

• No se podrán realizar horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de actividad 

ni nuevas contrataciones, salvo que el personal afectado no pueda desarrollar las 

funciones encomendadas a las nuevas contrataciones o externalizaciones.

• Las empresas podrán desarrollar acciones formativas para cada una de las 

personas afectadas, que tendrán como objetivo la mejora de las competencias 

profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras.

Artículo 47 bis ET. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (2/2)
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• La tramitación y efectos del los ERTEs por impedimentos o limitaciones a la 

actividad normalizadas ligadas al Covid-19 (art. 2 RDley 18/2021) seguirán 

rigiéndose por lo dispuesto en dicho precepto hasta el 28 de febrero de 2022.

DA 3ª. ERTEs por impedimentos o limitaciones a la actividad normalizadas

ligadas al Covid-19 

Régimen transitorio ERTEs Covid
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• En los ERTEs del art. 47 ET o 47 bis ET o ERTE en procedimiento concursal, la empresa está obligada al ingreso de las cuotas correspondientes a la aportación empresarial.

• En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación del Mecanismo RED, corresponde a la entidad gestora de la prestación el ingreso de la aportación del 

trabajador, una vez efectuado el descuento correspondiente de la prestación de la persona trabajadora.

• Las bases de cotización estarán constituidas por el promedio de las bases de cotización de los seis meses naturales inmediatamente anteriores al inicio de cada situación de 

reducción de jornada o suspensión del contrato.

Artículo 153 bis LGSS. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato

Cotización
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• Durante la vigencia de los ERTEs (47 ET y 47bis ET), las empresas podrán acogerse 

voluntariamente a exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la 

aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de 

recaudación conjunta:

• 20% en los ERTEs ETOP, siempre que desarrollen acciones formativas o 

acrediten haber puesto a disposición del empleado las acciones formativas 

aunque el trabajador no las haya realizado;

• 90% en los casos de ERTEs FM (clásicos y por limitaciones o impedimentos de 

actividad);

• Mecanismo RED en su modalidad cíclica: 

• 60% 4 primeros meses desde activación. 

• 30% en los 4 meses inmediatamente siguientes.

• 20% en los 4 meses inmediatamente siguientes.

• 40% en los Mecanismos RED en modalidad sectorial, siempre que desarrollen 

acciones formativas o acrediten haber puesto a disposición del empleado las 

acciones formativas aunque el trabajador no las haya realizado;

• Las exenciones estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las 

personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la 

finalización del periodo de vigencia del ERTE (salvo despido disciplinario 

declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o Incapacidad 

Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez, fin de llamamiento de fijos 

discontinuos por interrupción o  finalización de causa de contrato temporal o 

que la actividad objeto del contrato no pueda realizarse de forma inmediata).

• En caso de incumplimiento de este compromiso, las empresas deberán 

reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago 

resultaron exoneradas en relación a la persona 

trabajadora respecto de la cual se haya incumplido 

este requisito, con el recargo 

y los intereses de demora

correspondientes.

DA 39ª LGSS. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los ERTE y al Mecanismo RED

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los ERTEs y a los Mecanismos RED
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• Beneficiarios: personas incluidas en ERTE Mecanismo RED (art. 47 bis ET), siempre 

que el inicio de la relación laboral sea anterior a la fecha del acuerdo del Consejo 

de Ministros que active el mecanismo.

• Prestación del 70% de la base reguladora (promedio de las bases de cotización de 

contingencias profesionales excluidas las retribuciones de las horas extraordinarias 

de los 180 días inmediatamente anteriores a la aplicación de la medida -o período 

inferior si no acreditara dichos 180 días-). Prestación máxima mensual del 255% 

del IPREM mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho 

incrementado en una sexta parte.

• No es necesario acreditar un periodo mínimo de cotización previo a la Seguridad 

Social.

• Esta prestación es incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios 

por desempleo, con la prestación por cese de actividad y con la renta activa de 

inserción. También es incompatible con la obtención de otras prestaciones 

económicas de la Seguridad Social (salvo que éstas sean compatibles con el 

trabajo).

• No se pueden recibir prestaciones de forma simultánea derivadas de dos o más 

Mecanismos RED.

• La prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial (se 

reduce proporcionalmente la prestación). 

• El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como tiempo 

consumido de la duración de futuros accesos a la protección por desempleo. 

DA 41ª LGSS. Medidas de protección social de las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del 

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, regulado en el artículo 47 bis ET

Medidas de protección social de las personas afectadas por Mecanismo RED
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INFRACCIONES GRAVES

• Se añade el apartado 14 al artículo 7, considerando infracción grave la 

formalización de nuevas contrataciones laborales incumpliendo la prohibición 

establecida en el artículo 47.7.d) ET (una infracción por cada persona trabajadora 

contratada).

CUANTÍA DE LAS SANCIONES

• Se añade un nuevo apartado c bis) al artículo 40.1 LISOS para sancionar 

determinados supuestos: Las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 

7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán 

con la multa de 1.000 € en su grado mínimo y 10.000 € en su grado máximo. 

INFRACCIONES MUY GRAVES

• Se considera infracción muy grave, proceder al despido colectivo de trabajadores o 

a la aplicación de medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 

mayor o del Mecanismo RED en cualquiera de sus modalidades, sin acudir a los 

procedimientos establecidos en los artículos 51, 47 y 47 bis del ET.

• Se añade el apartado 20 al artículo 8, considerando infracción muy grave el 

establecimiento de nuevas externalizaciones de actividad incumpliendo la 

prohibición establecida en el artículo 47.7.d) del ET (multa de 7.501 € en su grado 

mínimo hasta los 225.018 € en su grado máximo).

Artículo quinto. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LISOS)

Infracciones y sanciones en el Orden Social
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Novedades en materia de Convenios Colectivos 
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Artículo 84 ET. Concurrencia

Prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa 

Se elimina la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en 

relación con el salario base y los complementos salariales. 

• Es decir, a efectos salariales primará siempre el convenio colectivo sectorial.

• Se mantiene el carácter prioritario del convenio de empresa en estas materias:

• Abono o compensación de horas extraordinarias;

• Horario y distribución del tiempo de trabajo;

• Sistema clasificación profesional;

• Adaptación de las modalidades de contratación;

• Medidas de conciliación laboral y familiar;

• Las dispuestas por Acuerdos o Convenios del art. 83.2 ET.
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DA 6ª. Aplicación transitoria de la modificación del artículo 84 del ET

Régimen transitorio

• Sin perjuicio de la preferencia aplicativa dispuesta en el 

artículo 84.1 ET, la modificación operada en el apartado 2 de 

dicho precepto por el RD-ley 32/2021 resultará de aplicación 

a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a 

registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor 

una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como 

máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor el 

RD-ley 32/2021.

• Las modificaciones operadas en el artículo 84 del ET no 

podrán tener como consecuencia la compensación, 

absorción o desaparición de cualesquiera derechos o 

condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las 

personas trabajadoras.

• Los textos convencionales deberán adaptarse a las 

modificaciones operadas en el artículo 84 del ET en el plazo 

de 6 meses.
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Artículo 86 ET. Vigencia

Vigencia y regla de ultraactividad

• Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado 

un nuevo convenio, las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación.

• Solo se someterán a procedimiento de arbitraje si existe pacto expreso previo o 

coetáneo de las partes. 

• En defecto de pacto, si no hubiera acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio 

colectivo.
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DT 7ª. Régimen aplicable a los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor del RD-ley 

32/2021

Régimen transitorio

• Los convenios colectivos denunciados a 

la fecha de entrada en vigor del RD-ley 

32/2021, y en tanto no se adopte un 

nuevo convenio, mantendrán su 

vigencia.
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Entrada en vigor
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DF 8ª. Entrada en vigor

Entrada en vigor

• Publicación en BOE el 30 de diciembre de 2021 y entrada en vigor el día siguiente, esto es, el 31 de diciembre de 2021. 

• Excepción: Entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE los siguientes preceptos:

• La modificación del artículo 11 ET (contrato formativo).

• La modificación del artículo 15 ET (contrato temporal), sin perjuicio de lo establecido en la DT3ª.

• La modificación del artículo 16 ET (contrato fijo-discontinuo).

• El apartado siete del artículo tercero, por el que se introduce en la LGSS una nueva DA 41ª, de medidas de

protección de las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED regulado en el

artículo 47 bis ET;

• El apartado nueve del artículo tercero, por el que se introduce en la LGSS una nueva DA 43ª sobre 

cotización a la Seguridad Social de los contratos formativos en alternancia;

• Los apartados 2 y 3 de la disposición derogatoria única.



GRACIAS

PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO
SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON
EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA


