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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.  
 

 Principales modificaciones: 

 

I 
 
Modificaciones sobre las modalidades de contratación: 
 

• Se modifica el art. 11 ET, estableciéndose UN CONTRATO FORMATIVO CON DOS 
MODALIDADES:   
 

- Formación en alternancia: compatibilizan la formación para la obtención de 

una titulación con el trabajo retribuido. Duración desde los 3 meses a los 2 

años. Retribución mínima del 60 % el primer año y del 75% el segundo. 

 

- Formación para la obtención de la práctica profesional adecuada al 
correspondiente nivel de estudios. Duración desde 6 meses a 1 año. 

Retribución según trabajo efectivo realizado y Convenio Colectivo o en su 

defecto conforme al grupo profesional de las funciones efectivamente 

desempeñadas. Período de prueba 1 mes máximo. 

 

 

• MODIFICACIONES SOBRE CONTRATACIÓN TEMPORAL: 
 

Solo podrá celebrarse el contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias 
de la producción o por sustitución de persona trabajadora. Se modifica el art. 15 ET: 

 

- Se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional 

e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de la 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 artículo 16.1. Incluidas las derivadas de vacaciones anuales. 

 

- Duración de los contratos por circunstancias de la producción: 6 meses, 

ampliables a 1 año por CC. 

 

- También podrá celebrarse un contrato por circunstancias de la producción 

para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración 

reducida y delimitada. Duración máx. 90 días por año natural y no 

consecutivos. 

 

- El contrato por sustitución de persona trabajadora podrá celebrarse para la 

sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de 
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trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona 

sustituida y la causa de la sustitución. Duración hasta que se reincorpore el 

sustituido. También para completar la jornada reducida por otra persona 

trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente 

establecidas o previstas en CC o también podrá celebrarse para la cobertura 

temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 

promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo. Duración máx. 

de ambos, 3 meses. 

 

- Nuevas reglas sobre concatenación de contratos: adquirirán la condición 

de fijos cuando se produzca concatenación de contratos de una duración de 

18 meses en un período de 24 meses. Se reduce el período. 

 

• Modificación del art. 16 ET, sobre el contrato fijo discontinuo, desaparece la distinción 

de régimen jurídico entre contratos fijos periódicos y fijos discontinuos. 

 

*Los contratos celebrados con anterioridad a la presente modificación se regirán por la 

normativa establecida en el momento de su celebración y hasta su duración máxima prevista en 

la misma. 

 
 

II 
 

Modificaciones del art. 42 ET en cuanto a subcontratación: 
 

• La externalización debe justificarse en razones empresariales ajenas a la reducción de las 

condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas contratistas. 

• El convenio aplicable será el de la actividad realizada en la contrata o subcontrata. 

 

 III  
 

Modificaciones en cuanto a ERTES [Expediente de Regulación Temporal de Empleo] 

 
• Modificación del art. 47 ET: 

- La empresa puede reducir temporalmente la jornada de trabajo de las 

personas trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter 

temporal (ERTE ETOP) 

 

- La empresa puede reducir temporalmente la jornada de trabajo de las 

personas trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter 

temporal (ETOP) 
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- Creación Mecanismo RED de Flexibilización y Estabilidad en el empleo. 

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

suspensión de contratos de trabajo. Este Mecanismo RED tendrá dos 

modalidades:  

a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que 

aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una 

duración máxima de 1 año.  

b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se 

aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación 

y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una 

duración máxima inicial de 1 año y la posibilidad de dos prórrogas de 6 meses 

cada una 

 

 
IV 

Modificaciones en cuanto a negociación colectiva: 
 

• Cabe destacar que se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. 

Esto quiere decir que las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en 

vigor aún después de que se termine su vigencia expresa. 

• Modificación del art. 84.2 ET: desaparece la prioridad aplicativa del convenio de empresa 

en materia salarial 
• Se modifica el art. 86 ET en cuanto a vigencia de los Convenios Colectivo: Corresponde a 

las partes negociadoras establecer la duración de los convenios. Salvo pacto en contrario, 

los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa 

de las partes.  

 

V 

 

Reformas del TRLGSS y otras normas 

- Se modifica la Ley 32/2006, en relación a la extinción del contrato indefinido 

por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la 

construcción. 

- Se modifica el art. 151 TRLGSS para establecer un incremento en la cotización 

respecto a los contratos de duración determinada inferior a 30 días. 

- Se añade el art. 153 bis TRLGSS con el fin de regular de manera uniforme la 

cotización empresarial en los distintos supuestos de reducción temporal de 

jornada o suspensión temporal del contrato. 

- Se modifica el art. 267.1 TRLGSS, para incluir un supuesto de situación legal 

de desempleo relativo a la extinción del contrato recogido en la Ley 32/2006 
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- Se modifica el art. 273.2 TRLGSS, con el fin de determinar que la entidad 

gestora ingresará únicamente la aportación del trabajador en los supuestos 

de reducción de jornada o suspensión del contrato. 

- Se da nueva redacción a la disp. adic. 39ª TRLGSS, sobre los beneficios en la 

cotización a la Seguridad Social aplicables a los ERTEs y al Mecanismo RED. 

También se añade una disp. adic. 40ª, en relación a las actuaciones que 

corresponde efectuar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 

supervisarlos. 

- La disp. adic. 41ª TRLGSS establece una nueva prestación de sostenibilidad 

de empleo a la que se podrán acoger las personas trabajadoras afectadas por 

la aplicación del Mecanismo RED. 

- La disp. adic. 42ª TRLGSS determina un procedimiento único para que las 

empresas comuniquen al SEPE y la TGSS el inicio y finalización de los periodos 

de suspensión temporal de los contratos de trabajo y reducción temporal de 

la jornada de trabajo. 

- Se añade una disp. adic. 43ª TRLGSS, sobre la cotización a la Seguridad Social 

de los contratos formativos en alternancia. 

- Se modifica la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 

Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en lo 

relativo al incremento del crédito disponible para las empresas para la 

financiación de acciones en el ámbito de la acción programada. 

- También se modifica el TR Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, aprobado por el RDLeg. 5/2000, de 4 de agosto, con el objetivo de 

adaptar la norma sancionadora a las nuevas previsiones. 

- Por otra parte, se prevé la prórroga de la vigencia del Real Decreto 
817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2021. 

 

Acceso a BOE publicado 30 de diciembre, 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf 

 

 

 


