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El Boletín Oficial del Estado ha publicado en fecha 30 de diciembre el Real Decreto-Ley 32/2021 por el que se aprueba 

la modificación de la denominada popularmente como reforma laboral. 

Este Real Decreto está pendiente de su ratificación por el Parlamento. 

Puede consultar el texto íntegro de la disposición legal en el siguiente enlace: 

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

La modificación de la reforma laboral ha sido objeto de un amplio informe por parte de la CEOE, que consideramos 

de interés conocimiento para las empresas, y el cual reproducimos en la presente circular. 

El informe recoge los siguientes apartados: 

1.- Entrada en vigor. 

2.- Contrato formativo 

Contrato de formación en alternancia. 

Contrato para la obtención de la práctica profesional. 

3.- Contrato de duración determinada 

Por circunstancias de la producción. 

Por sustitución 

4.- Compromiso de reducción de la tasa de temporalidad. 

5.- Contrato fijo-discontinuo 

6.- Contratación indefinida. 

7.- Subcontratación. 

8.- Ertes 

Nueva causa de Erte 

9.- Mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo. 

10.- Prioridad aplicativa del convenio de empresa. 

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 

mailto:escura@escura.com
http://www.escura.com/
https://blog.escura.com/
https://www.escura.com/es/areas/
https://www.escura.com/es/category/publicaciones/
https://www.escura.com/es/profesionales/
https://www.escura.com/es/contacto/
https://www.facebook.com/bufeteescura/
https://twitter.com/bufeteescura
https://www.youtube.com/channel/UCKkfvIcj6d8Z-XpztDdiGzg?view_as=subscriber
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf


  

 Circular nº 124/21 | Diciembre 2021   

Página 2/2 
 

 

TODAS LAS CIRCULARES DE ESCURA EN NUESTRO BLOG - https://blog.escura.com 

 

Las circulares de Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 

resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

11.- Ultractividad 

12.- Ley de infracciones y sanciones en el orden social. 

13.- Prorroga del SMI de 2021. 

 

Puede consultar el texto íntegro del informe del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE 

en el siguiente enlace: https://blog.escura.com/wp-content/uploads/2021/12/INFORME_EJECUTIVO_RDL_32_2021.pdf  
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