
   

 

 

 

LA REFORMA LABORAL DE 2021.  

 

El BOE del día 30 de diciembre de 2021 recoge el Real Decreto-ley 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. 

A continuación, se trazan las líneas maestras que permiten conocer el contenido de esta nueva 
norma legal. 

 

1. DURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
 

Se establece la presunción que el contrato de trabajo es de duración indefinida, por lo que los 
contratos temporales son la excepción a la regla general. 

Los contratos temporales deben especificar con precisión la causa habilitante de la contratación 
temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. 

Los contratos temporales de duración inferior a 30 días soportarán una cotización adicional de 26 
euros por cada contrato. 

La inadecuada utilización de los contratos temporales puede ser sancionada administrativamente 
con multa pecuniaria entre 1.000 y 10.000 euros. 

Contrato para obra o servicio determinados. 

- Contrato anterior a 31/12/2021. Se rige hasta su duración máxima por la regulación vigente en 
el momento en el que se concertó. 

- Contrato concertado entre 31/12/2021 y 30/03/2022. Igualmente se rigen por la regulación 
previa al Real Decreto-ley, si bien su duración no podrá ser superior a 6 meses. 

- Contrato desde 31/03/2022: desaparece esta modalidad de contratación. 

Se crea un mecanismo de extinción, por causas inherentes a la persona trabajadora, de los 
contratos de trabajo indefinidos adscritos a obras de construcción, considerando obra de 



   

 

 

construcción las recogidas en el catálogo de actividades incluidas en el ámbito funcional del 
Convenio General del Sector de la Construcción. Consiste en que, finalizada una obra, la empresa 
ha de realizar una propuesta de recolocación al trabajador para otra obra, con indicación de su 
ubicación y fecha de incorporación, así como las acciones formativas precisas para ocupar el 
nuevo puesto; el contrato de trabajo se podrá extinguir si el trabajador rechaza la recolocación, su 
cualificación no es adecuada o existe exceso de trabajadores para obras de la misma provincia, o 
no existen en la provincia obras acordes a su cualificación. En estos supuestos, la indemnización 
por la extinción del contrato de trabajo será del 7% de los conceptos salariales del convenio 
colectivo de aplicación devengados durante la vigencia del contrato, o la superior que establezca 
el Convenio General del Sector de la Construcción. 

Contrato temporal por circunstancias de la producción. 

- Contrato anterior a 31/12/2021. Se rige hasta su duración máxima por la regulación vigente en 
el momento en el que se concertó. 

- Contrato concertado entre 31/12/2021 y 30/03/2022. Igualmente se rige por la regulación 
previa al Real Decreto-ley, si bien su duración no podrá ser superior a 6 meses. 

- Contrato iniciado desde 31/03/2022: se aplica un nuevo régimen jurídico, cuya principal 
novedad se encuentra en los supuestos en los que se puede concertar: 

1. Incremento ocasional e imprevisible. 
2. 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 de fijo discontinuo. Incluye las oscilaciones derivadas 
de las vacaciones anuales.  

Duración 1 y 2: máxima de 6 meses; el convenio sectorial puede acordar la ampliación 
hasta 12 meses. Puede realizarse una prórroga. 
3. Situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada a 

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. 

Contrato temporal por sustitución (antiguo contrato de interinidad). 

- Contrato hasta 30/03/2022. Se rige hasta su duración máxima por la regulación vigente en el 
momento en el que se concertó. 



   

 

 

- Contrato concertado desde 31/03/2022; se aplica el nuevo régimen jurídico, del cual destaca la 
concreción de los supuestos de concertación: 

1. Sustitución de una persona trabajadora con derecho a la reserva de puesto de trabajo. 
Se puede iniciar el contrato hasta 15 días antes de la ausencia de la persona 
sustituida. 

2. Sustitución para completar la jornada reducida, cuando dicha reducción se ampare en 
causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo. 

3. 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 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. 

Contrato formativo. 

Se mantienen las dos modalidades preexistentes, si bien con cambio de denominación y de 
regulación en diversas materias. 

Existen una serie de normas comunes para ambas modalidades, de entre las que destacan, en 
primer lugar, la interrupción de la duración del contrato por suspensión del mismo, tales como 
incapacidad temporal, nacimiento, riesgo embarazo y lactancia y violencia de género; en segundo 
lugar, la acción protectora de la Seguridad Social comprende todas las contingencias protegibles y 
prestaciones incluida la de desempleo y Fondo de Garantía Salarial. Por último, ambos contratos 
se pueden concertar a tiempo completo o parcial. 

1. Contrato de formación en alternancia. 

Tiene como objetivo que el trabajador adquiera la competencia profesional adecuada 
correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones 
profesionales del Sistema Nacional de Empleo). Para ello, una parte del tiempo del contrato se 
destinará a formación teórica y formación práctica (diseñada en un plan formativo individual) y otra 
a trabajo efectivo; este último no puede ser superior al 65% el primer año y 85% el segundo de la 
jornada máxima. 

Duración: mínima de tres meses y máxima de dos años. 

No existe período de prueba, ni está permitido realizar horas extra, trabajo a turnos o nocturno. 



   

 

 

La retribución se adaptará al convenio y no podrá ser inferior de 60% el primer año y del 75% el 
segundo año de la retribución de convenio, ni inferior al SMI, en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo. 

2. Contrato para la obtención de la práctica profesional (adecuada al nivel de 
estudios). 

Puede celebrarse con personas con título universitario, de grado medio o superior de formación 
profesional, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional, 
que habiliten para el ejercicio de la actividad laboral. 

Se puede concertar en los tres años siguientes (cinco para personas con discapacidad) desde la 
finalización de los estudios. 

Duración: mínima de seis meses y máxima de un año. 

Período de prueba: un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo 

La empresa debe elaborar un plan formativo individual. 

La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada por el convenio colectivo. 

Contrato fijo-discontinuo. 

Ante la casi falta de regulación anterior, se completa mínimamente; se ha concretado su campo de 
aplicación, orientando este tipo de contrato a los siguientes trabajos: 

1. Realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas 
de temporada. 

2. Desarrollo de trabajos que no tengan dicha naturaleza, pero que, siendo de prestación 
intermitente, tengan períodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

3. Expresamente se autoriza su utilización en contratas, subcontratas o concesiones 
administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la 
empresa. 

Se autoriza su utilización por las empresas de trabajo temporal para su cesión. 

La jornada y distribución horaria recogidas en el contrato de trabajo pueden ser estimadas, y se 
han de concretar en el llamamiento. 



   

 

 

Se ha intentado dar una respuesta al problema del cómputo de la antigüedad, considerando en el 
mismo toda la duración del contrato de trabajo, excepto en el caso de “aquellas condiciones que 
exijan otro tratamiento”, en cuyo caso se utilizará el período de prestación efectiva de servicios. 
¿En este último se incluye el cálculo de la indemnización por despido? La nueva norma no ofrece 
una respuesta, aunque parece que la respuesta ha de ser afirmativa. 

Esta nueva regulación supone la desaparición del contrato fijo periódico (indefinido a tiempo 
parcial para trabajos discontinuos que se repiten en fechas ciertas), el cual se diferenciaba del fijo-
discontinuo en pequeños matices. 

 

3. EL CONVENIO COLECTIVO. 

 

Se recupera la utraactividad indefinida de los convenios colectivos, es decir, el convenio colectivo 
se seguirá aplicando más allá del período para el que se pactó hasta que se sustituya por uno 
nuevo. 

Asimismo, se elimina la posibilidad de la fijación de las condiciones salariales por el convenio de 
empresa, pasando esta competencia al convenio del sector.  

En el caso de subcontratación, se aclara que el convenio colectivo aplicable en la empresa 
contratista o subcontratista ha de ser el de la actividad desarrollada por estas empresas. El 
convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista o subcontratista si recoge mejores 
condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación. 

 

4. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO. 

 

Señala la nueva norma que el cálculo de la reducción de jornada se puede realizar, sobre la 
jornada diaria, semanal, mensual o anual, debiendo dar preferencia a esta medida frente a la 
suspensión del contrato de trabajo. 



   

 

 

La nueva regulación recoge una práctica realizada habitualmente, consistente en la desafectación 
y nueva afectación de las personas afectadas durante la aplicación el ERTE, en función de las 
alteraciones de las circunstancias que lo motivaron. 

Asimismo, traslada al Estatuto de los Trabajadores las limitaciones creadas con la normativa 
covid, consistente en la prohibición, durante el período de aplicación del ERTE, de realizar horas 
extraordinarias, concertar nuevas externalizaciones de actividad, o realizar nuevas contrataciones 
laborales, si bien se autoriza a la empresa a su realización en el caso que las personas 
trabajadoras no puedan realizar las funciones requeridas. 

La realización de acciones formativas a las personas afectadas por el ERTE conllevará el acceso 
a beneficios en la cotización a la Seguridad Social, así como el incremento del crédito para la 
formación. 

Novedad respecto al ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) 
es la posibilidad de aplicar prórrogas al ERTE inicial, si bien su tramitación es muy parecida a la 
del ERTE inicial; la principal ventaja se encuentra en que la prórroga comenzará su aplicación el 
día siguiente de la finalización del período inicial. 

Se ha desarrollado el procedimiento del ERTE FM (por fuerza mayor temporal): la autoridad 
laboral dictará resolución sobre la existencia de la causa de fuerza mayor y el plazo de aplicación 
de medidas, siendo la empresa la que decida sobre la aplicación de las medidas de suspensión de 
contratos de trabajo o reducción de jornada. La ausencia de resolución permite entender 
autorizado el ERTE, pero en este caso no se indica cómo se determina el plazo de aplicación. 

Como consecuencia de la experiencia acumulada en esta materia durante la pandemia del Covid-
19, se crea un subtipo de ERTE FM, que es el que nace “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”. 
Será de aplicación el procedimiento previsto para los expedientes por fuerza mayor, si bien, en 
este caso lo que la empresa ha de acreditar son las concretas limitaciones o impedimentos a su 
actividad. 

La norma analizada crea el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Se trata 
de la aplicación de un ERTE cuando el Consejo de Ministros “active” la existencia de una de las 
dos modalidades siguientes: 



   

 

 

a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción 
de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un 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 un año y la posibilidad de dos 
prórrogas de seis meses cada una. 

Tras esta activación, la empresa podrá formular solicitud a la autoridad laboral, la cual será 
favorable en caso de concluir el período de consultas con los trabajadores con acuerdo; si no es 
así, la autoridad laboral tendrá libertad de decisión. 

Loa trabajadores afectados percibirán una prestación distinta al desempleo, denominada 
“prestación del Mecanismo RED”, que no exigirá período previo de cotización, equivalente al 70% 
de la base reguladora. 

Las empresas podrán acceder a exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social, 
condicionadas a la realización de actividades de formación. 

 

5. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN 2022. 

 

Se mantiene la vigencia en 2022 del aprobado con efectos de 1 de septiembre de 2021, hasta que 
se apruebe el nuevo del presente año 2022. 

Importes vigentes desde 01/01/2022: 

- Diario: 32,17 euros. 
- Mensual: 965,00 euros, 1.125,83 con prorrateo de pagas extras. 
- Anual: 13.510,00 euros. 
- Eventuales y temporeros: 47,70 euros por jornada legal. 
- Relación laboral del servicio del hogar familiar, externo por horas: 7,55 euros por hora 

efectivamente trabajada. 

 


