
 
REFORMA LABORAL. PRINCIPALES NOVEDADES 

 
 
El  pasado  30  de  diciembre  se  publicó  el  RD  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 citado texto  legal  incluye una serie de modificaciones de gran calado en el ámbito  laboral 
cuyas principales novedades pasamos a detallar. 
 

A) Modificaciones en la contratación. 
 
En  lo  relativo  a  las modificaciones  de  contratación  es  importante precisar que  los  contratos 
formalizados antes de 31 de diciembre de 2021 se rigen por  la normativa anterior, y que los 
realizados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022 se regirán por la normativa 
vigente, con una  limitación  importante, su duración no puede ser superior a  los 6 meses. La 
reforma laboral, en su disposición final octava establece que la modificación de los artículos 11, 
15 y 16 del ET entrará en vigor a partir de los tres meses de su publicación en el BOE, es decir a 
partir del 30 de marzo de 2022. 
  
1.‐ Contratos de duración determinada. 
 
El contrato indefinido pasa a tener un papel principal en nuestro ámbito laboral de tal manera 
que  el  contrato  indefinido  será  la  norma  general  y  la  contratación  temporal  pasará  a  ser  la 
excepción, ya que se delimitan y reducen los ámbitos en los cuales se puede acudir a esta última. 
 
De esta forma se modifica el articulo 15 del estatuto de los trabajadores. Hasta la entrada en 
vigor de esta reforma laboral los contratos de duración determinada eran tres: contratos por 
obra  o  servicio  determinado,  contrato  eventual  por  acumulación  de  tareas  y  contrato  de 
interinidad.  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  este  RD  Ley,  los  contratos  de  duración 
determinada  podrán  ser  por  circunstancias  de  la  producción  o  por  sustitución  de  persona 
trabajadora, desaparece por tanto uno de los contratos de duración determinada más utilizados, 
el contrato por obra o servicio, si bien aquellos que se hayan realizado entre el 31 de diciembre 
de 2021 y el  30 de marzo de 2022  se deben  regir  por  la normativa  vigente  y  su periodo de 
duración no puede ser superior a los 6 meses. 

Contratos por circunstancias de la producción. 

Para que  se entienda que  concurre  causa  justificada de  temporalidad  será necesario que  se 
especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las 
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. 
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Se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de 
la actividad 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 
respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 (contratos fijo‐discontinuo). 

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas 
que derivan de las vacaciones anuales. 

Su duración no podrá ser superior a seis meses, ampliable a un año por convenio colectivo 
sectorial.  

Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción 
para  atender  situaciones  ocasionales,  previsibles  y  que  tengan  una  duración  reducida  y 
delimitada. Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el 
año  natural,  independientemente  de  las  personas  trabajadoras  que  sean  necesarias  para 
atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente 
identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera continuada.  

Contratos por sustitución (antiguo contrato de interinidad). 

Podrán celebrarse: 

1.‐ Para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, 
siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la 
sustitución.  

Se establecen una novedad importante en este contrato, y es que el sustituto podrá comenzar 
la prestación de servicios como máximo, durante 15 días previos a la sustitución. 

2.‐ Para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se 
ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se especifique 
en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 

3.‐  Para  la  cobertura  temporal  de  un  puesto  de  trabajo  durante  el  proceso  de  selección  o 
promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser 
en este caso superior a tres meses, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda 
celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima. 

Es importante destacar que la nueva reforma laboral limita a 18 meses, en un periodo de 24, el 
periodo establecido para encadenar contratos y pasar a ser indefinido. La normativa anterior 
establecía el límite en 24 en un periodo de 30 meses.  
 
Otro aspecto a destacar es que adquirirá  la condición de fijo aquel  trabajador que ocupe un 
puesto  de  trabajo  que  haya  estado  ocupado  con  o  sin  solución  de  continuidad,  durante  un 
periodo  de  18  meses  en  un  periodo  de  24  mediante  contratos  por  circunstancias  de  la 
producción, aunque haya estado ocupado por trabajadores distintos. 
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2.‐ Contratos formativos. 
 
Se modifica el articulo 11 del ET pasando a ser dos los contratos formativos: 

1.‐Contrato de formación en alternancia.  

Tendrá  por  objeto  compatibilizar  la  actividad  laboral  retribuida  con  los  correspondientes 
procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del 
Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. 

Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las 
titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención 
de práctica profesional. 

La duración del contrato un mínimo de tres meses y un máximo de dos años. 

El tiempo de trabajo efectivo, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 
85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de 
aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal. 

Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar horas 
complementarias  ni  horas  extraordinarias.  Tampoco  podrán  realizar  trabajos  nocturnos  ni 
trabajo a turnos. 

La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de aplicación. En 
ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo. 

2.‐ Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 
(antiguo contrato en prácticas). 

Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de un título 
de  grado  medio  o  superior,  especialista,  máster  profesional  o  certificado  del  sistema  de 
formación profesional. 

La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año (antes de 
esta reforma laboral se podía ampliar hasta dos años). 

La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo aplicable 
en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo profesional y nivel retributivo 
correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso la retribución podrá ser inferior 
a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en alternancia ni al salario 
mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

3.‐ Contratos fijo‐discontinuo. 

Es sin duda el contrato que la reforma laboral más se potencia, ampliándose la posibilidad de 
acudir al mismo. 
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Se  podrá  concertar  para  la  realización  de  trabajos  de  naturaleza  estacional  o  vinculados  a 
actividades productivas de  temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha 
naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, 
determinados o indeterminados. 

Como  novedad  se  podrá  utilizar  para  ETT  y  para  desarrollo  de  trabajos  consistentes  en  la 
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. En este último 
caso  los  convenios  colectivos  establecerán  un  periodo  máximo  de  inactividad  entre 
subcontratas, que en defecto de previsión del convenio será de tres meses. 

Se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de 
la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución 
horaria,  si  bien  estos  últimos  podrán  figurar  con  carácter  estimado,  sin  perjuicio  de  su 
concreción en el momento del llamamiento. 

Las  personas  trabajadoras  fijas‐discontinuas  tienen  derecho  a  que  su  antigüedad  se  calcule 
teniendo  en  cuenta  toda  la  duración  de  la  relación  laboral  y  no  el  tiempo  de  servicios 
efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento 
en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad 
y transparencia. 

B) Subcontratación de obras y servicios. 
 
Como  novedad  importante  se  establece  que  el  convenio  colectivo  de  aplicación  para  las 
empresas  contratistas  y  subcontratistas  será  el  del  sector  de  la  actividad  desarrollada  en  la 
contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista 
otro  convenio  sectorial  aplicable.  Con esto  se  trata de evitar  las  empresas  que disponen de 
convenio propio con condiciones económicas inferiores a los del convenio del sector, como el 
de las llamadas empresas ¨multiservicios”. 
 

C) Cotización adicional en contratos de duración determinada. 
 

Los contratos de duración determinada  inferior a 30 días  tendrán una  cotización adicional  a 
cargo del empresario a la finalización del mismo de 26,57 euros por contrato en el 2022. (antes 
de la reforma laboral la cotización adicional era del 40 % cuando el contrato tenia una duración 
inferior a 5 días). 

Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos celebrados con trabajadores incluidos 
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón; ni a los contratos por 
sustitución. 

D) Ampliación importe de las sanciones. 
 
Con ánimo de evitar el fraude en la contratación de amplia el importe de las sanciones, así por 
ejemplo el fraude en la contratación temporal supondrá una sanción de 1000 euros en su grado 
mínimo (antes 626 €) y además la sanción será por cada contrato de trabajo fraudulento. 
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E) Convenios colectivos. Los convenios colectivos de ámbito sectorial prevalecerán sobre 
el de la empresa. 

 
F) Modificaciones ERTEs. 

 
Se simplifica el procedimiento para que la empresa pueda reducir temporalmente la jornada de 
las  personas  trabajadoras  o  suspender  temporalmente  los  contratos  de  trabajo  por  causas 
económicas,  técnicas, organizativas o de producción o derivadas de  fuerza mayor,  si bien se 
prioriza la reducción a la suspensión. 
 
Se establecen normas comunes a los ERTEs:  

1.‐ La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por cien.  

2.‐ Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a las 
personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas como causa 
justificativa de las medidas. 

3.‐ Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas extraordinarias, 
establecerse  nuevas  externalizaciones  de  actividad  ni  concertarse  nuevas  contrataciones 
laborales.  

4.‐ 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. 

 
Sin duda, la reforma laboral supone un gran cambio en la normativa actual, sobre todo 

en cuanto a contratación, que no quedará exenta de diferentes interpretaciones jurídicas a la 
hora de su aplicación, pero que exige un cambio de la mentalidad actual en el sentido de que la 
opción  de  acudir  a  la  contratación  de  duración  determinada  queda  muy  restringida  y  solo 
debemos  acudir  a  ella  con  carácter  excepcional  siendo  la  norma  general  la  contratación 
indefinida.  

 
******* 

 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o  ampliar el contenido  de  esta 
nota. 
 
Sin otro particular, y aprovechando la ocasión para saludarle.  
 
UNE Abogados  
Departamento Laboral 


