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1. Entrada en vigor
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El 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, entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el BOE, es decir, el 31 de diciembre de 2021,

con las excepciones que se indican en los apartados

correspondientes.

Entrada en vigor
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2. Contrato formativo
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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 del Catálogo de 
especialidades formativas del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

Contrato para la obtención de la 
práctica profesional

Objeto: el desempeño de una actividad 
laboral destinada a adquirir una 
práctica profesional adecuada a los 
correspondientes niveles de estudios.

Contrato formativo (Artículo primero. Uno)

Se sustituyen los contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato de prácticas, 
respectivamente, por el contrato de formación en alternancia y el contrato formativo para la obtención 

de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. 
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» Principales características:

→ Se podrá realizar con personas de hasta 30 años de edad.

→ Duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años.

→ La retribución será fijada en convenio, si bien ante la falta de regulación convencional, la retribución nunca será inferior al 65%

el primer año ni al 75% en el segundo año en correlación con la retribución prevista para cada categoría profesional en el

convenio de aplicación.

→ En ningún caso la retribución será inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

→ Tiempo de trabajo efectivo: no podrá ser superior al 65%, durante el primer año, o al 85%, durante el segundo, de la

jornada m áxi ma prevista en convenio colectivo o,en su defecto, de la jornada máxima legal.

→ Suscripción de un plan formativo individual.

→ Posibilidad de suscribir un contrato a tiempo parcial, en horario nocturno y a turnos.

→ No cabe periodo de prueba, ni realización de horas extraordinarias o complementarias.

→ No podrá suscribirse este contrato cuando la persona trabajadora haya desempeñado previamente la actividad en la empresa

por un periodo superior a 6 meses.

Contrato de formación en alternancia (1)
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Contrato de formación en alternancia (2)

Nuevo régimen de cotizaciones

Cotización:

» Cuando la BC sea inferior a la mínima: cuotas únicas.

» Cuando sea superior: BC será la suma de:

→ Cuotas únicas.
→ Cuotas que resulten de aplicar los tipos ordinarios al exceso sobre la base mínima.

» Prestaciones: Se tomará la base mínima o la base real, en función de la superior.

» Esta nueva forma de cotización entrará en vigor a partir de 30/03/2022, con independencia de que el contrato se haya suscrito con 
anterioridad o posterioridad a tal fecha (DF8.2.e y DT2 RDL 32/2021).
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» Principales características:

→ Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario, título de grado medio o superior,

especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional o título equivalente de enseñanzas

artísticas o deportivas del sistema educativo.

→ Se reduce de 5 a 3 años (de 7 a 5, para discapacitados) el plazo hábil desde la terminación de los estudios

→ Se reduce de 2 a 1 año (o a la duración inferior que fije el convenio colectivo) la duración máxima de esta modalidad

contractual.

→ No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la mis ma

actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses

→ Periodo de prueba máximo de un mes

→ La retribución ya no podrá reducirse hasta el 60% el primer año y hasta 75% el segundo año de vigencia del contrato, sino que

deberá ser la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso podrá

ser inferior al SMI.

→ No se podrán realizar horas extras, salvo las de fuerza mayor

→ Elaboración de un plan formativo individual asignando un tutor

Contrato para la obtención de la práctica profesional
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Común a ambas modalidades:

» Será indefinido ordinario el contrato celebrado en fraude de ley o incumpliendo los requisitosformativos

» Se podrán realizar en empresas en ERTES, siempre que las personas contratadas no sustituyan funciones o tareas realizadas
habitualmente por las personas afectadas.

» La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el
desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

» Bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes, durante la vigencia del contrato, cuando se concierten
con personas trabajadoras con discapacidad.

Régimen transitorio (Disposición transitoria primera):

» Entrada en vigor el 31 de marzo de 2022.

» Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje podrán seguir suscribiéndose hasta el 30/03/2022 y resultarán
aplicables hasta su duración máxima (hasta dos y tres años como máximo).

Contrato formativo
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3. Contrato de duración 
determinada



Documento propiedad de BUFETE ESCURA, S.L.P.                                                                                 www.escura.com

Contrato de duración determinada

Contrato por circunstancias de 
la producción

» Un contrato de seis meses, ampliable a un año
por convenio colectivo, para atender aumentos y
fluctuaciones ocasionales e imprevisibles (Se
incluyen las vacaciones anuales).

» Un contrato de noventa días en el año natural,
para atender situaciones puntuales, previsibles y
que tengan una duración reducida y delimitada. Se
podrán contratar tantos trabajadores como sean
necesarios para atender las situaciones puntuales
en cada uno de estos días, pero no se podrán
utilizar estos noventa días de forma continuada.

Contrato por sustitución

» Para sustituir a un trabajador con derecho a reserva
de puesto de trabajo (se podrá suscribir con 15 días de
antelación).

» Completar la jornada reducida por otro trabajador, en
virtud de causas legales o convencionales.

» Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo
durante el proceso de selección o promoción para su
cobertura definitiva mediante contrato indefinido, sin
que en este caso la duración pueda exceder de tres
meses.
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Principales características:

» La nueva regulación entrará en vigor el 31 de marzo de 2022

» Contratistas, subcontratistas o concesionarias de la administración podrán concertar este contrato cuando concurran
las circunstancias de la producción descritas.

» Las ETT’s podrán celebrar con las personas trabajadoras 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 y respondan a un supuesto de
contratación de los contemplados en las dos submodalidades descritas anteriormente.

» Cotización adicional de 26 euros, con cada baja, en contratos de menos de treinta días.

» Adquisición de la condición de fija s de:

→ Las personas contratadas incumpliendo la regulación de estos contratos.

→ Las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un
plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la
misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea
directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal.

→ La persona que ocupe un puesto de trabajo que h aya estado ocupado, con o sin solución de continuidad, durante más
de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la
producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

Contrato de duración determinada



Documento propiedad de BUFETE ESCURA, S.L.P.                                                                                 www.escura.com

Contrato de duración determinada

Obra y servicio

» Suscritos antes de 
31/12/2021: duración de 
3 años ampliable a 4 
años por CC.

» Suscritos entre 
31/12/2021 y 
30/03/2022: regulación 
bajo la anterior 
normativa pero duración 
máxima de 6 meses.

Eventuales

» Suscritos antes de 
31/12/2021: duración de 
6 meses ampliable a 12 
meses por CC.

» Suscritos entre 
31/12/2021 y 
30/03/2022: regulación 
bajo la anterior 
normativa pero duración 
máxima de 6 meses.

Encadenamiento 
de contratos

» De aplicación a todos 
los contratos suscritos 
a partir de 30/03/2022.

» Suscritos antes de 
30/03/2022, se tomará 
en consideración sólo el 
contrato vigente a 
31/12/2021.

Régimen transitorio
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4. Compromiso de 
reducción de la tasa de 

temporalidad
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» El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas

mediante el análisis de los datos de la contratación temporal e indefinida en enero del año 2025,

procediendo a la publicación oficial de la tasa de temporalidad general y por sectores. Una

evaluación que deberá repetirse cada dos años.

» Si no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, el Gobierno elevará a la mesa de

diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho

objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores

sociales.

Compromiso de reducción tasa temporalidad
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5. Contrato fijo-discontinuo
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Entrará en vigor el 31 de marzo de 2022

Se podrá concertar:

» Trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o que tengan
periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

» Trabajos de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad
ordinaria de la empresa. Los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de
inactividad entre subcontratas, que, en su defecto, será de tres meses.

» Por las ETT’s para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales de
diversas empresas usuarias.

Contrato fijo-discontinuo 
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Contrato fijo-discontinuo 

Regulación 
convencional de 
bolsa sectorial, 

periodo de 
llamamiento, 

tiempo parcial 
etc.

Adaptabilidad del 
contrato 

(mediante CC o 
pacto empresa)

Antigüedad 
completa a 
efectos de 
promoción 

interna

Antigüedad a 
efectos 

indemnizatorios 
el tiempo de 

trabajo efectivo

Colectivo 
prioritario para la 

formación en 
periodos de 
inactividad

Se pretende una 
mayor protección 

en materia de 
prestaciones
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6. Contratación indefinida
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Los contratos se presumen concertados por tiempo indefinido

Contratación indefinida

Sector de la
construcción 

Consideración de 
contratos indefinidos 
adscritos a obra

Finalizada la obra, deberá
ofrecer una propuesta de
recolocación a la persona
trabajadora

La persona
trabajadora
rechaza la oferta

Conceptos salariales establecidos 
en las tablas del convenio 
colectivo de aplicación y que 
hayan sido devengados durante  
toda la vigencia del contrato

Este régimen de extinción será 
aplicable cualquiera que sea 
el número de personas 
trabajadoras afectadas

Deviene imposible 
la recolocación

Extinción del contrato, con
una indemnización del 7%
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7. Subcontratación
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Subcontratación

El CC de aplicación para las
empresas contratistas y

subcontratistas será el del
sector de la actividad 

desarrollada en la
contrata o subcontrata,

salvo que exista otro
convenio sectorial aplicable
conforme a lo dispuesto en
el TítuloIII del Estatuto de los

Trabajadores

Modificación del 
artículo 42 del 
Estatuto de los 
Trabajadores

(subcontratación)

Cuando la empresa 
contratista o subcontratista 

cuente con un convenio 
propio, se aplicará éste en los 

términos que  resulten de la 
aplicación de las reglas de 

concurrencia del artículo 84 
del Estatuto de los 

Trabajadores
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8. ERTE’S
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» Nueva causa de ERTE: impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa.

» En los ERTES ETOP mayor facilidad en su tramitación para las pymes, así el periodo de consultas se
reduce a siete días paralas empresas con menos de 50 trabajadores.

» Priorizar la adopción de medidas de reducción de jornada frente a las de suspensión de contratos.

» Posibilidad de desafectar y afectar a las personas trabajadoras.

» No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de actividad
ni concertarse nuevas contrataciones laborales. Esta prohibición no resultará de aplicación en el
supuesto en que las personas en ERTE 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.

» Se aplica el régimen de protección por desempleo de carácter general.

ERTES (modificación art. 47 ET)
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» Se prevén exenciones voluntarias en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación
empresarial por contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta de:

→El 20% para ERTE’s ETOP, vinculadas a acciones formativas. En caso de incumplimiento de la
puesta a disposición de las acciones formativas habrá que devolver exclusivamente las
exoneraciones de la persona trabajadora afectada por dicho incumplimiento.

→El 90% para ERTE’s de fuerza mayor y por impedimentos o limitaciones en la actividad
normalizada de la empresa.

→Las exoneraciones son de acogimiento voluntario por la empresa y están condicionadas al
mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de
vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.

En caso de incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo habrá que
devolver exclusivamente las exoneraciones de la persona trabajadora despedida.

ERTES (modificación art. 47 ET)
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9. Mecanismo de red de 
flexibilidad y estabilización 

del empleo
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Mecanismo red de flexibilidad

» Nuevo artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores

» Instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de Ministros, permitirá a  las 
empresas la solicitud voluntaria de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo, sometidas  a 
periodo de consultas con la representación de los trabajadores y autorización de la autoridad laboral.

Cíclica

» Coyuntura macroeconómica general.

» Adopción de instrumentos adiciones de 
estabilización.

» Duración máxima de un año.

» Exenciones voluntarias en cotización de SS (60% 
hasta el cuarto mes, 30% durante los 4 meses 
siguientes y 20% durante los últimos 4 meses).

Sectorial

» Determinado sector o actividad que aprecie cambios 
permanentes.

» Necesidad de generar recualificaciones y procesos de 
transición profesional.

» Duración máxima inicial de 1 año, con posibilidad de 2 
prórrogas de 6 meses cada una de ellas.

» 40% de reducciones en cotización de SS vinculadas a 
acciones formativas.
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» Las exoneraciones son de acogimiento voluntario por la empresa y condicionadas al
mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de
vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.

» En caso de incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo hay que devolver
exclusivamente las exoneraciones de la persona trabajadora despedida.

» Se prevé una protección por desempleo del 70% de la base reguladora durante todo el tiempo de
aplicación de la medida, sin periodo de carencia ni consumo de prestaciones. Entrará en vigor el 31de
marzo de 2022.

» Se constituirá un Fondo RED, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para financiar las
necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exoneraciones, incluidos los costes
asociados a la formación.

Mecanismo red de flexibilidad
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10. Prioridad aplicativa del 
convenio de empresa
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» Modificación del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

» Se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa salvo en

materia salarial.

» Régimen transitorio

→ La modificación operada resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y

presentados a registro o publicados con anterioridad a 31 de diciembre de 2021, una vez

que estos pierdan su vigencia expresa, y, como máximo, en un año desde dicha fecha.

→ Una vez alcanzado el plazo descrito en el apartado anterior, los convenios deberán adaptarse en
el plazo de seis meses.

Prioridad aplicativa del convenio de empresa
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11. Ultractividad
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» Modificación del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores

» Plena, es decir, en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el proceso de negociación sin

alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo.

» Régim en transitorio: Los convenios colectivos denunciados a 31 de diciembre de 2021, y en
tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su vigencia con ultractividad indefinida.

Ultractividad
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12. Ley de infracciones y 
sanciones en el orden 

social
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» Tipificación de nuevas infracciones vinculadas, principalmente, a contratación temporal directa y a

través de ETT’s, información sobre cobertura de vacantes en la empresa, seguimiento de los

procedimientos de ERTES, ERES y Mecanismo RED, así como al incumplimiento de prohibiciones de

contratación y externalizaciones durante los ERTES.

» Incorporación de nuevas sanciones por infracciones graves en materia de relaciones laborales y

empleo y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias.

» Las infracciones operan por cada persona trabajadora afectada.

» Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a 31 de diciembre de 2021 se

sancionarán conforme a las cuantías y se someterán al régimen de responsabilidades vigente con

anterioridad a dicha fecha.

Ley de infracciones y sanciones en el orden social
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13. SMI 2022
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» Entrada en vigor y periodo de vigencia: de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022.

» Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2022.

» Queda fijado en 33,33 euros/día o 1.000 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por 

meses.

» En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie 

pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Real Decreto 152/2022 de 22 de febrero
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