Análisis jurídico

www.usoc.cat

R.D. Ley 32/2021
(Reforma Laboral)

Unió Sindical Obrera
Unió Nacional:
c/ Sant Rafael 38-42

de Catalunya

Tel: 93 329 81 11

www.usoc.cat
acciosindical@usoc.cat

Secretaría
d’Acció Sindical

Índice
Introducción

Página 5

Estructura

Página 9

Aspectos básicos

Página 17

Tramitación parlamentaria del RD-Ley
Materias fundamentales de la Reforma

Página 19
Página 19

Contenidos básicos

Página 23

Contratación
Contratos forma os
Contratos de duración determinada
Contratos ﬁjos-discon
Reglamento aplicable para personal del sector público

Página 25
Página 25
Página 29
Página 32
Página 34

Subcontratación

Página 34

ERTEs y Mecanismo RED
ERTEs de suspensión o reducción de jornada
Mecanismo RED

Página 35
Página 35
Página 37

Negociación c
a
Prioridad de aplicación del convenio de empresa
Vigencia de los convenios c
os

Página 39
Página 39
Página 40

2

Introducción

3

Demasiadasexpecta as se generaron sobre una nueva reforma laboral que no deroga las partes
ándolas al mantenerlas, y quehan llevado a un texto que
más lesivas de las de 2012 y 2010,
decepciona.Tras tantos meses de opaca negociación y con los plazos establecidospor Bruselas, se
prome oncambiosestructurales pero el resultadoha sidoprecipitadoe insuﬁciente.
del DR-Ley, como en la exposición de
os se plantea que esta reforma va a
Tanto en el
suponer una gran transformación del mercado de trabajo español, desde USO entendemos que
precisamente esto es de lo que adoleceesta reforma, creemos que era la oportunidadde plantear
o queremospara el futuro deeste país.
quémarco derelacioneslaborales y desistemapr
Las principalesmodiﬁcaciones están dirigidasa comba la temporalidad y precariedad laboral a
través demedidasen la contratacióny desincen ación,aunquenose regulael topemáximodelos
contratos temporales en la empresa; y la ampliación del uso de los ERTE para evitar despidos
os.
c
En el lado nega o, la reforma abre la posibilidad de contratación en la modalidad de ﬁjosa las ETT y se reduceel periodode consultas en los ERTE en las PYMES. Delas medidas
discon
a, solo se aborda la
impuestas por la anterior reforma que debilitaron la negociación c
evalencia del convenio sectorial en la cuan
restauración de la ultr
complementos. Una ultr
además, que ya se aplicaba de facto gracias a la sentencia
ganadaporUSOen el TribunalSupremo.
Una oportunidadperdida para afrontar con valen el abuso en la subcontratación, la facilitación
deldespidoy acabar conla unilateralidaden las decisionesempresariales.
La reforma entró en vigor el día 31 de diciembre de 2021. Pero las empresas tendrán un plazo de
tres mesespara adaptar los contratos vigentes y seis, en el caso delos contratos deobra y servicio.
Como la reforma nace condicionadapor un ajustado acuerdo del mal llamado diálogo social, la
en un espectáculo bochornoso, donde el
tramitación del Real Decreto Ley se está con
gobiernoquiere convalidarlo sin modiﬁcar ni una coma de un texto, llenode equilibriosy cesionesespecialmente a la CEOE-, sus socios regatean con su voto a cambio de introducir sus
que no guardan relacióndirecta y el principal
de la oposición
reivindicacionesy cues
os
se enroca en el no sin dar alterna a. Un escenario en el que, por desgracia, los intereses
están por encima del interés general, del futuro de nuestro mercado laboral y los derechos de los
a incapaz de ponerse de acuerdo, al menos en lo
trabajadores y trabajadoras. Una clase
mínimo, cuando seguimos liderando los peores datos de empleo y temporalidad en la Unión
Europea.
MATERIAS QUE NO ABORDA LAREFORMA
Lareforma no es tan estructural comose plantea. Tampoco entra a modiﬁcar muchosde los puntos
de la anterior reforma laboral que sí que provocaron un cambio estructural y un vuelco en las
relacioneslaborales.
No se toca el despido, ni en la forma, ni el fondo, se man
el abaratamiento del despido
improcedente regulado en la reforma de 2012, manteniendo los 33 días con un tope de 24
mensualidadesy norestaurandolos salarios de tramitación, quees otra forma de abaratar aúnmás
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el despido.
En cuanto a la eliminación de la unilateralidad de las medidas c
as, se deberían haber
marcos y procesos de negociación con la representación de los trabajadores que
la razón de la medida,la proporcionalidady las personas afectadas; como, por ejemplo,
garan
en las modiﬁcaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o en los procesos de despido
o.
c
DesdeUSO, hemossolicitado durante 2020 una modiﬁcación norma a para la restauración de la
competencias y funciones que tenía asignadasla Autoridad Laboral previamente a la aprobación
del Real Decreto Ley 3/2012. Entendemos que solo así las personas trabajadoras que se vean
o podrán afrontar un proceso de negociación con
inmersas en un proceso de despido c
garan
La Reforma Laboral de 2012 eliminó tanto del
49 como del 51 la necesidadde contar con
o fundado en
una autorización administra a previa a la hora de efectuar un despido c
causas económicas, técnicas, organiza as o de producción.Conesta modiﬁcación, se vaciaron de
de este momento, es la empresa la
contenido las competencias de la Autoridad Laboral. A
que toma la decisión de ejecutar la medida tras el período de consultas, ya que las
recomendacionesy advertencias que realice la Autoridad Laboral no paralizan ni suspenden el
procedimiento. Quedala víajudicialcomoúnica opciónpara los trabajadores y sus representantes.
Esta situacióndesequilibra totalmente el proceso de negociación,dejandoa los trabajadores y sus
representantes en una posición de indefensión y desamparo sin precedentes. Con esta reforma
laboral, se ha perdidola posibilidaddesubsanarlo.
os por los que se puede jus ar un
A lo anterior, hay que sumar la descausaliz
o; principalmente, en las causas económicas. Conla reforma anterior, se eliminóla
despidoc
necesidad de que las pérdidas puedan afectar a la viabilidadde la empresa o a su capacidad de
mantener su volumende empleo, y se regulaque basta con alegar una disminución,durante tres
os en comparación con el mismo periodo del año anterior, de los ingresos
trimestres c
ordinarioso deventas, así comodepérdidasactualeso previstas.
os seguirá debilitada, a pesar del restablecimiento de
La fuerza vinculante de los convenios c
mientras se mantenga la facilitación de la inaplicación de convenio. Si la causa es
la ultr
económica, basta con que se alegue la bajada de ventas o ingresos durante dos trimestres
os, ni siquiera entrar en pérdidas.
c
Tambiénse ampliaron, con la reforma anterior, las materias de las que la empresa o la patronal se
de trabajo; régimen de
puede descolgar: jornada de trabajo; horario; distribución del
trabajo a turnos; sistema de remuneración; cuan salarial; sistema de trabajo y rendimiento;
funciones;y mejoras voluntarias dela SeguridadSocial.
años, se está produciendo este fenómeno de reducción de cuan salarial y
En los
derechos por vía del descuelgue.Mayoritariamente se da en empresas de menos de 49 personas
trabajadoras, principalmente del sector servicios, que ya de por sí ofrece condiciones laborales
temporales, estacionales y precarias. Para mayor agravio, en España, las empresas donde hay
menosrepresentaciónlegal de los trabajadores son las pymes y micropymes, precisamente el
deempresas másnumeroso. Por ello, las garan
en la negociaciónc
a soninexistentes.
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Estructura del
RD-Ley 32/2021
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ARTÍCULO PRIMER O: Modiﬁcación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(R. D. Legisla o 2/2015, de 23 de octubre)
modiﬁcados:
Ÿ
11.- Contratos Forma os (art. 1.1)
Ÿ
12.- Contrato a TiempoParcial(art. 1.2)
Ÿ
15.- DuracióndelContrato deTrabajo(art. 1.3)
Ÿ
16.- Contrato Fijo-Discon
(art. 1.4)
Ÿ
42.- SubcontratacióndeObras y Servicios(art. 1.5)
Ÿ
47.- Reducciónde jornada o suspensióndel contrato por causas económicas,
técnicas, organiza as o deproducciónderivadasdefuerza mayor (art. 1.6)
Ÿ
47 bis.- (nuevo). Mecanismo REDde Flexibilidady EstabilizacióndelEmpleo(art.
1.7)
Ÿ
49.1.c).- Indemnización a la ﬁnalización del contrato por expiración del
convenido(art. 1.8)
Ÿ
84.2.- Prioridadaplica a delConveniodeempresa (art. 1.9)
Ÿ
86.- Vigenciadelos Convenios
os (art. 1.10)
Ÿ DisposiciónAdicionalVigésima.- Contratos forma os celebrados con trabajadores con
discapacidad(art. 1.11)
Ÿ DisposiciónAdicionalVigesimocuarta.- (nueva). Compromisode reducciónde la tasa de
temporalidad(art. 1.12)
Ÿ DisposiciónAdicionalVigesimoquinta.- (nueva). Accionesforma as en los Expedientes
47 y 47 bis(art. 1.13)
deRegulaciónTemporal deEmpleoreguladosen los
Ÿ DisposiciónAdicional Vigesimosexta.- (nueva). Acceso a los datos de los ERTES por la
Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la
InspeccióndeTrabajoy SeguridadSocial(art. 1.14)
Ÿ Disposición Adicional Vig
- (nueva). Régimen jurídico aplicable en los
casos decontratas y subcontratas suscritas concentros especialesdeempleo(art. 1.15)
ARTÍCULO SEGUNDO: Modiﬁcación de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (Ley 32/2006, de 18 de octubre)
modiﬁcados:
Ÿ DisposiciónAdicionalTercera.del contrato indeﬁnido por
os inherentes
a la personatrabajadora en el sector dela construcción
ARTÍCULO TERCERO: Modiﬁcación del Texto Refundido de la Ley General de la SeguridadSocial
(R. D. Legisla o 8/2015, de 30 de octubre)
modiﬁcados:
Ÿ
151.aciónAdicionalen contratos deduracióndeterminada(art.3.1)
Ÿ
153.bis.- (nuevo).
ación en los supuestos de reducción de jornada o
suspensióndecontrato (art. 3.2)
Ÿ
267.1.- Supuestos desituaciónlegal dedesempleo(art. 3.3)
Ÿ
273.2.- Supuestos de reducciónde jornada o suspensióndel contrato: ingreso
gestora (art. 3.4)
porla en
Ÿ Disposición Adicional Trigésima Novena.- (nueva). Beneﬁcios en la c
ación a la
SeguridadSocialaplicablesa los ERTES y al MecanismoRED(Art. 3.5)
Ÿ DisposiciónAdicionalCuadragésima.- (nueva). Actuaciónde la Inspecciónde Trabajo y
SeguridadSocial(art. 3.69)
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Ÿ DisposiciónAdicionalCuadragésima Primera.- (nueva). Medidas de protecciónsocial de

las personastrabajadoras afectadas por la aplicacióndel MecanismoRED de Flexibilidad
y Estabilizaciónen el Empleo, reguladoen el art. 47.bis delET (art. 3.7)
Ÿ DisposiciónAdicionalCuadragésimaSegunda.- (nueva). ActuacionesdelServicioPúblico
de EmpleoEstatal y de la Tesorería General de la SeguridadSocial para la simpliﬁcación
deactuacionesadministra as (art. 3.8)
Ÿ DisposiciónAdicionalCuadragésima Tercera.- (nueva).
ación a la SeguridadSocial
delos contratos forma os en alternancia(art. 3.9)
ARTÍCULO CUARTO: Modiﬁcación de la Ley queregula el sistema de formación profesional para el
e)
empleoen el ámbito laboral (Ley 30/2015, de 9 de sep
modiﬁcados:
Ÿ
9.7.- (nuevo). Incremento crédito para la formaciónde personas afectadas por
ERTES o pormodalidadesdelmecanismoRED(art. 4)
ARTÍCULO QUINTO: Modiﬁcación de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (Real
Decreto Legisla o 5/2000, de 4 de agosto)
modiﬁcados:
Ÿ
6.5.- Informaciónsobre las vacantes existentes en la empresa (art. 5.1)
Ÿ
7.2- Transgresiónnorma a sobre modalidadescontractuales(art. 5.2)
Ÿ
7.14.- (nuevo). Incumplimiento formalización nuevas contrataciones en ERTES
ETOP(art. 5.3)
Ÿ Ar culo 8.3.- (nuevo). Tramitación ERES y ERTES sin seguir los procedimientos
establecidosen el ET (art. 5.4)
Ÿ Ar culo 8.20.- (nuevo). Nuevas externalizaciones de ac vidad: incumplimiento
prohibicionesET (art. 5.5)
Ÿ
18.2.c).- Contratos depuesta a disposición:formalizaciónen supuestos dis tos
a los previstos en la Ley ETT. Infraccióndelas ETT (art. 5.6)
Ÿ
18.2.f).- (nuevo). Contratos de puesta a disposición: formalización sin haber
a evaluaciónderiesgos. Infraccióndelas ETT (art. 5.7)
realizadopreviamente la pr
Ÿ Ar culo 19.2.b).- Contratos de puesta a disposición: formalización en supuestos
dis tos a los previstos en la Ley ETT. Infraccióndelas empresas usuarias(art. 5.8)
Ÿ
19.2.g).- (nuevo). Contratos de puesta a disposición: formalización sin haber
a evaluación de riesgos. Infracción de las empresas
realizado previamente la pr
usuarias(art. 5.9)
Ÿ
19.bis.1.b).- Contratos de puesta a disposición: formalización para supuestos
dis tos delos previstos en la Ley ETT. Infracciónempresas deinserción(art. 5.10)
Ÿ
19.ter.2.b).- Contratos de puesta a disposición: formalización para supuestos
dis tos de los previstos en la Ley ETT. Infracciónempresas usuarias establecidaso que
en España(art. 5.11)
ejerzan su
Ÿ
19.ter.2.h).- (nuevo). Contratos de puesta a disposición:formalizaciónsin haber
a evaluaciónderiesgos. Infracciónempresas usuarias
realizadopreviamente la pr
en España(art. 5.12)
establecidaso queejerzan su
Ÿ
40.1.c.bis).- (nuevo). Se incorporan a la LISOSlas sancionespara las infracciones
5 (art. 5.13)
afectadasporlas modiﬁcacionesdeeste
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DISPOSICIONES ADICIONALES:
Ÿ PRIMERA.- Medidas de transición profesional en el ámbito de mecanismo RED de
Flexibilidady EstabilizacióndelEmpleo.
Ÿ SEGUNDA.- Estatuto delBecario.
Ÿ TERCERA.- ERTES por impedimento o limitacionesde la
vinculadosa la COVIDde ERTES, reguladosen el art. 2 del RD-Ley de 28 de
e, seguirán
19. Este
rigiéndosepordichoprecepto hasta el 28 defebrero de2022.
Ÿ CUARTA.- Régimenaplicableal personallaboral delsector público.
Ÿ QUINTA.- Contratación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resilienciay Fondosdela UniónEuropea.
Ÿ SEXTA.- Cómputo como personas trabajadoras ocupadasde las personas afectadas por
los ERTES (suspensivos o de reducciónde jornada) reguladosen los arts. 47 y 47.bis del
ET.
Ÿ SÉPTIMA.- Prórroga vigencia del Salario Mínimo Interprofesional ﬁjado para 2021 (R.D.
e) hasta quese establezca unnuevo SMI para el año2022.
817/2021, de28 de
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Tienen una importancia fundamental en el presente RD-Ley puesto que regulan el régimen
transitorio aplicable a las situacionesexistentes con anterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley,
estableciendo los períodos máximos de aplicación de la norma a existente hasta el día 30 de
diciembre de2021.
Nota: por razonessistemá as y para unamejor comprensiónde la reforma, se hará unareferencia
explícita a este régimentransitorio al analizar individualmente cadaunodelos supuestos.
Ÿ PRIMERA.- Régimentransitorio aplicablea los contratos forma os vigentes.
Ÿ SEGUNDA.- Régimen transitorio en materia de co zación a la SS aplicable a

determinadoscontratos forma os.
Ÿ TERCERA.- Régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

celebradosantes del31 dediciembre de2021.
CUARTA.- Régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada
celebradosdesdeel 31 dediciembre de2021 hasta el 30 demarzo de2022.
QUINTA.- Régimentransitorio sobre límites al encadenamiento decontratos.
SEXTA.- Aplicación transitoria de la modiﬁcación del art. 84 del ET prevista en este RDLey.
SÉPTIMA.- Régimen aplicable a los convenios c
os denunciados a la fecha de
entradaen vigor deeste RD-Ley.
OCTAVA.- Comunicaciones de la empresa al SPEE para la tramitación y pago de la
prestación reguladaen la disposiciónadicional40.1 de la LGSS (personas afectadas por
medidasdesuspensióno reduccióndejornadaal amparo delart. 47.bis) delET.
NOVENA.- Irretr
en materia sancionadora. Las infracciones come
con
anterioridada la entrada en vigor de este RD-Ley se sancionarán conforme a las cuan
y se someterán al régimenderesponsabilidadesvigente conanterioridada dichafecha.
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DISPOSICIÓNDEROGATORIA ÚNICA
Se derogan las normas de igualo inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el
RD-Ley.
Asímismose derogan expresamente los siguientes preceptos delET:
Ÿ
- contrat
cial para realizar trabajos ﬁjos y periódicos dentro
normaldela empresa.
delvolumende
Ÿ Disposición adicional decimoquinta, apartados 1 y 2.- Aplicación de los límites de
duración del contrato por obra o servicio determinados y al encadenamiento de
contratos en las AdministracionesPúblicas.
Ÿ Disposición adicionales decimosexta.- Se elimina el Despido por causas económicas,
técnicas, organiza as o de producción del personal laboral al servicio de los entes,
queformanparte delSector Público.
organismosy en
Ÿ Disposición adicional vigesimoprimera.- Sus
de trabajadores excedentes por
cuidadodefamiliares.
Tambiénquedanderogadas las disposicionesreferidas a contratos temporales previstos en el art.
15.1.a) delET segúnla redaccióndelprecepto previa a la entradaen vigor dela modiﬁcación delart.
15, contenidasen cualquiernormadelordenamiento jurídico.
DISPOSICIONES FINALES:
Ÿ PRIMERA.- Modiﬁcación del
10.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se
regulanlas ETT.
Suscripción con el trabajador de un contrato de trabajo para la cobertura de varios
contratos depuesta a disposiciónsucesivos conempresas usuariasdiferentes.
Ÿ Posibilidad de celebrar contratos de carácter ﬁjo-discon
para la cobertura de
contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales de diversas
empresas usuarias.
Ÿ SEGUNDA.- Modiﬁcación de la Ley de Empleo (R.D. Legisla a 3/2015, de 23 de octubre).
ación
Nueva disposición adicional novena: Contratos vinculados a programas de
para el empleo.
Ÿ TERCERA.- Adaptación de referencias norma as. Las referencias norma as del art. 47
delET debenextenderse tambiénal art. 47.bis) dedichotexto legal.
Ÿ CUARTA.- Títuloscompetencialesal amparo delos cualesse ha dictadoel RD-Ley.
Ÿ QUINTA.- Reglamento para la protección de las personas trabajadoras menores en
materia de seguridady salud: en el plazo de 3 meses, el Ministerio de Trabajoy Economía
Social presentará a las organizaciones sindicales y empresariales más representa as
el carácter
(una vez más se excluye al resto de las organizacionessindicales queno
un
de más representa as independientemente de su nivel de representa
análisis de la norma a de seguridady salud aplicable a los menores que será tenidoen
cuenta para la elaboración de unReglamento (que será aprobadopor el Gobierno)sobre
las peculiaridadesaplicables a la contratación de personas jóvenes menores de 18 años
en trabajosquepresenten riesgos especíﬁcos.
Ÿ SEXTA.- Protección por desempleo de las personas trabajadoras ﬁjas-discon
El
Gobierno regulará las modiﬁcaciones necesarias para mejorar la protección de este
o,
el acceso a los subsidios por desempleo en las mismas
c
condicionesy conlos mismosderechosqueel resto de personastrabajadoras por cuenta
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ajenaen el RégimenGeneral dela SS.
Ÿ SÉPTIMA.- El gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y

ejecucióndeeste RD-Ley.

ENTRADA EN VIGOR: DISPOSICIÓNFINALOCTAVA
Este RD-Ley entra en vigor el día 31 de diciembre de 2021 (al día siguiente de su publicación en el
BOE), excepto los siguientes preceptos que entrarán en vigor el día 30 de marzo de 2022 (a los tres
meses de su publicación), para posibilitar la adopción de las medias imprescindibles para su
aplicación:
Ÿ
11 delET. Contrato forma o (art. 1.1. delRD-Ley)
Ÿ
15 delET. Duracióndelcontrato detrabajo(art. 1.2del RD-Ley)
Ÿ
16 delET. Contrato Fijo-discon
(art. 1.4 delRD-Ley)
Ÿ DisposiciónAdicional41 LGSS. Medidas protecciónpersonastrabajadoras afectadas por
la aplicacióndelmecanismoREDreguladoen el art. 47.bis) delET (art. 3.7 delRD-Ley)
Ÿ Disposición Adicional 43 LGSS.
ación a la SS de los contratos forma os en
alternancia(art. 3.9 delRD-Ley)
Ÿ Disposición Derogatoria Única. Apartados 2 y 3. (Derogación art. 12.3, disposición
adicional decimoquinta apartados 1 y 2, disposiciones adicionales decimosexta y
vigesimoprimera del ET; así como las disposiciones referidas a contratos temporales
previstos en el art. 15.1.a) del ET segúnla redaccióndel precepto previa a la entrada en
vigor de la modiﬁcación del art. 15, contenidas en cualquier norma del ordenamiento
jurídico).
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Aspectos
básicos
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A.- TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DELRD-LEY
a, resultarán
El RD-Ley objeto de estudiopuedetramitarse de dos formas dis tas que, en de
o que se apruebe y de las modiﬁcaciones que
determinantes a efectos del texto legal de
puedanintroducirse en su redacciónactual.
1.- CONVALIDACIÓN DELRD-LEY: (art. 86.2 C.E.)
Corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados. Se debate y se somete a votación la
totalidad del texto legal dentro de los 30 días hábiles desde su promulgación (en términos
parlamentarios se interpreta que la fecha de promulgaciónes la de la publicaciónen el BOE) y sólo
al
necesita el apoyo de la mayoría simple del Congreso. No es necesario que el texto sea r
Senado. No se pueden introducir enmiendas. Dentro de este plazo de 30 días el Congreso debe
pronunciarse expresamente sobre su convalidacióno derogación. Si se convalida, el RD-Ley deja de
ser una norma provisional y se integra en el ordenamiento jurídico aunque conservando su
denominación.
2.- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA: (ART. 86.3
C.E.).
La tramitación parlamentaria del RD-Ley como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia
deberá iniciarse dentro del plazo de 30 días desdela publicaciónen el BOE del texto legal. Durante
la tramitación de urgencia (en la que se reducen los plazos habituales para la tramitación de los
Proyectos de Ley) se pueden introducir modiﬁcaciones en el texto por parte de las 2 cámaras:
Congreso delos Diputadosy Senado.
Nota: aunquetodavía no se sabe cuálserá el procedimiento elegidopara la tramitaciónde este RDla primera vía (convalidaciónpor el Congreso de los Diputados)
Ley, es muy probableque se
porque así se evita la introducción de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Esta
al Gobiernodar luz verde al texto tal y comoha sido pactado con la patronal y los
opción
sindicatos mayoritarios.
Si se decide tramitarlo como Proyecto de ley, el texto debe someterse a la aprobación ambas
Cámaras y queda sujeto a las enmiendasy modiﬁcaciones que puedanplantearse por los grupos
os dis tos al del Gobierno, algunosde los cuales, además, ya han manifestado su oposición
a parte del contenidodel RD-Ley. Esta opciónsería más incómodapara el Gobiernoy podríaponer
en peligro la paz social alcanzada con la patronal y los sindicatos mediante la ﬁrma de esta
denominada“reformalaboral”.

B.- MATERIAS FUNDAMENTALES DELAREFORMA
1.-SIMPLIFICACIÓN DELOS CONTRATOS Y REDUCCIÓNDELATASA DETEMPORALIDAD
1.- Reforzamiento dela contrataciónindeﬁnida.
2.-Simpliﬁcación y reordenación de las modalidades de contratación laboral, devolviendo
al contrato temporal la causalidadquese correspondeconsu duraciónlimitada.
en los contratos para la formacióny aprendizaje pordos
3.-Contratos forma os: se sus
nuevas modalidadescontractuales:
a)Contrato de formaciónen alternancia:
por objeto compa
ar la
laboral retribuida con los correspondientes procesos forma vos. Duración
máxima: 2 años.
b) Contrato forma o para la obtenciónde la pr
a profesional correspondiente
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al nivel deestudios.Duraciónmáxima: 1 año.
ados en el actual
4.- Desaparecen los contratos por obra o servicio determinado(muy
mercado de trabajo). En consecuencia, desaparece también la realización de la obra o
deestos contratos eventuales.
serviciocomocausadee
5.-Sólo podrán celebrarse contratos de duración determinada por circunstancias de la
de la personatrabajadora conderechoa reserva del puesto
produccióno por sus
de trabajo. En estos casos habrá que acreditar que concurre una causa jus ada de
temporalidad y para ello será necesario que se detalle con precisión en el contrato el
o habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la
jus an y su conexiónconla duraciónprevista.
Se eliminala
dis
de régimen
6.- Fomento de la contrataciónﬁja-discon
Se les incluye en una
jurídico entre contratos ﬁjos periódicos y ﬁjos discon
categoría y bajo un régimenlegal común. Lo decisivo en estos contratos es el objeto o la
naturaleza delos trabajosrealizados.
7.- Creación de un Contrato Fijo en el sector de la Construcción. Incluye una propuesta de
recolocación cuandoﬁnalicen las obras, previo desarrollo de un proceso de formación.
Seestableceunaindemnizaciónpara el supuesto dequese rechacela propuesta.
8.- Establecimiento de nuevos límites para frenar la concatenaciónde contratos: personas
trabajadoras contratadasmásde18 mesesen unperíodode24 meses, cono sinsolución
para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o
de con
grupo de empresas, mediante 2 o más contratos, adquieren la condiciónde personas
trabajadoras ﬁjas (hasta ahora el plazo máximode concatenaciónera de 24 meses en un
períodode30 meses).
2.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA
indeﬁnida de los conveniosc
os. Lascondiciones
1.- Recuperaciónde la ultr
o seguirán en vigor, aún despuésde que se termine
establecidasen un convenio c
porunnuevo convenioc
o.
su vigenciaexpresa, hasta su sus
2.- Relación entre convenios sectoriales y de empresa: se deroga la prevalencia salarial del
conveniodeempresa. Losconveniossectoriales marcarán los salarios mínimos.
3.- M ODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
1.- Limitación del uso de la externalización de servicios, a través de la subcontratación, por
su incidenciaen la precariedadlaboral.
2.-Avance en la equiparaciónde condicionesde las personas trabajadoras subcontratadas,
reforzandola responsabilidaddelas empresas contra tas o subcontra tas.
o de aplicaciónpara las empresas contra tas y subcontra tas será
3.-El convenio c
desarrolladaen la contrata o subcontrata, (conveniosectorial
el delsector de la
de la empresa principal),salvo queexista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo
III delET.
dispuesto en el
4.-Cuando la empresa contra ta o subcontra ta cuente con un convenio propio, se
84 del ET; es decir, se aplicará el
aplicará este en los términos establecidosen el
convenio de empresa con carácter prioritario en las materias establecidas en el citado
apartado 2 del art. 84 y únicamente se aplicarán sus condicionessalariales si son más
favorablesquelas delconveniosectorial queresulte deaplicación.
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4.- REVISIÓN DEL ACTUAL MODELO DE ERTES Y ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO
PERMANENTE DEFLEXIBILIDADY ESTABILIDADEN ELEMPLEO
1.- Revisión del modelo de ERTE existente actualmente: ERTE ETOP y ERTE POR FUERZA MAYOR
TEMPORAL.
ERTE ETOP
Ÿ El período de consultas se reduce a 7 días para las empresas con menos de 50
dela comisiónrepresenta a.
trabajadores, previacons
Ÿ Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la
aplicacióndelos ERTE.
Ÿ Se incorporan las prohibicionesde horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE
creadoscomoconsecuenciadela COVID.
ERTE POR FUERZA MAYOR TEMPORAL
Ÿ Se añade como causa especíﬁca de reducciónde la jornada de trabajo o suspensiónde
los contratos detrabajola fuerza mayor temporal.
Ÿ La fuerza mayor temporal podrá estar determinadapor impedimentos o limitacionesde
normalizadade la empresa comoconsecuenciade decisionesadoptadaspor
la
la autoridad pública competente, incluidas las dirigidas a la protección de la salud
o de la Inspección de
pública. En algunos casos se requerirá un informe pr
Trabajo.
NORMAS COMUNES A AMBOS TIPOS DEERTE
Ÿ Lareduccióndejornadapodrá ser entre un10%y un70%.
Ÿ Se dará prioridad a las medidas de reducción de jornada frente a las de suspensión de
contratos.
Ÿ Durante el período de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar a las
personas trabajadoras incluidasen el mismo(como en los ERTE ETOP) en funciónde las
circunstanciasseñaladascomocausa jus a a delas medidas;previainformacióna la
representaciónlegal de las personastrabajadoras y comunicacióna la Tesorería General
dela SS.
Ÿ Se prohíbe la realización de horas extra, así como el establecimiento de nuevas
y la concertación de nuevas contrataciones laborales
externalizaciones de
(prohibiciones ya existentes en los actuales ERTE creados como consecuencia de la
COVID).
Ÿ Se man
la posibilidadde incrementar el crédito para la ﬁnanciaciónde accionesen
programada para las empresas que desarrollen
el ámbito de la formación
forma as para los trabajadores afectados por el ERTE; así como las
exencionesen materia de c acióna la SSqueestarán vinculadasal mantenimiento del
empleode las personas trabajadoras afectadas por el ERTE y a la realizaciónde acciones
forma as (20%en los ERTES ETOP y 90%en los ERTE por fuerza mayor temporal –en sus
dosmodalidades-).
2.- CreacióndelmecanismoREDdeﬂexibilidady estabilizaciónen el empleo.
Ÿ Es un instrumento, de nueva creación, de ﬂexibilidady estabilización del empleo, que
á a las empresas la solicitudde medidasde reducciónde jornada y suspensión
decontratos detrabajo.
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Ÿ Hay dosmodalidades:
Ÿ CÍCLICA (proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída

transitoria desu demanda)
Ÿ SECTORIAL(apoyará la recualiﬁcación detrabajadores deempresas y sectores en
transiciónquerequieran cambiospermanentes).
Ÿ Este mecanismo será
ado por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las
personas tulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, SeguridadSocial y Migraciones,
previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Previamente a su elevación al Consejo de Ministros es necesario informar a las
organizacionessindicales y empresariales másrepresenta as a nivel estatal
Ÿ En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales
más representa as a nivel estatal podrán solicitar a estos Ministerios la convocatoria
a del Mecanismo RED. (Comisión de la que ha sido excluida la
de la Comisión
UniónSindical Obrera).
Ÿ Se elimina el Despido por causas económicas, técnicas, organiza as o de producción
que forman parte
del personal laboral al servicio de los entres, organismosy en
delSector Público.
5.- MODIFICACIONES EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL (R.D.
Legisla o 5/2000, de 4 de agosto)
1.- Incremento de las sanciones previstas en la LISOS por el uso fraudulento de la
contratacióntemporal.
2.- Individualización de las sanciones, que se aplicarán por cada situación fraudulenta; es
decir, se considerará unainfracciónpor cada unade las personastrabajadoras afectadas
y noporempresa.
3.- Importe delas sanciones:oscilarán entre 1.000 ? y 10.000 ?.
Laampliaciónde las competenciasde control por parte de la ITSSnoparece ser viablehasta queno
se aumenten los recursos humanosdela InspeccióndeTrabajo.
6.- MODIFICACIONES DELTEXTO REFUNDIDODE LALEYGENERAL DE LASEGURIDAD SOCIAL(R.D.
Legisla o 8/2015, de 30 de octubre)
Se modiﬁca esta Ley para adaptarla a los cambios norm vos producidos en materia de
contratacióny deERTES. Lospuntos fundamentales sonlos siguientes:
Ÿ
aciónadicionala cargo del empresario a la ﬁnalizaciónde los contratos de duración
determinadainferiores a 30 días.
Ÿ
aciónen los supuestos dereduccióndejornadao suspensióndelcontrato.
Ÿ
acióna la SSdelos contratos forma os en alternancia.
Ÿ Supuestos de situación legal de desempleo de las personas trabajadoras cuando se
a su relaciónlaboral o se suspendasu contrato.
e
Ÿ Beneﬁcios en la c
acióna la SSaplicablesa los ERTE y al mecanismoRED.
Ÿ Medidas de protección social de las personas trabajadoras afectadas por la aplicación
delmecanismoRED.

16

Contenido
básico
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A.- CONTRATACIÓN
Ÿ El contrato detrabajose presumeconcertadopor
indeﬁnido.
Ÿ El contrato de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la

produccióno porsus

depersonatrabajadora.

Nota: en la legislaciónderogada se dis
indeﬁnidos. Se presumía celebrado por
deley o sinobservarse la formaescrita.

entre contratos de duracióndeterminaday contratos
indeﬁnido el contrato temporal suscrito en fraude

Ÿ El contrato parcial podrá concertarse por

indeﬁnido o por duracióndeterminada
ar esta modalidaddecontratación.
en los supuestos en quelegalmente se permita
Ÿ Se considerarán contratos indeﬁnidos los contratos forma os celebrados en fraude de
ley o aquellosrespecto delos cualesla empresa incumplasus obligacionesforma as.
Ÿ Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de
duración, incluidoslos contratos forma os, concertados por una duración inferior a la
máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automá amente hasta
dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador con
prestando servicios. Expirada dicha duración máxima, si no hubiera denuncia y se
a en la prestación laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente
con
indeﬁnido, salvo pruebaen contrario queacredite la naturaleza temporal de
por
la prestación.

A.2.- CONTRATOS FORMATIVOS
Se suprimenel contrato de trabajo en pr
as, el contrato para la formacióny el aprendizaje y el
contrato para la formacióndualuniversitaria.
Secrea nuevo contrato forma o condosmodalidades:
1- Contrato deformaciónen alternancia
2.-Contrato forma o para la obtención de la pr
estudios.

a profesional adecuada al nivel de

1.CONTRATO DEFORMACIÓN EN ALTERNANCIA
OBJETO:
ar la
laboral retribuida con los correspondientes procesos forma os en el
Compa
ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades
forma as delSistemaNacionaldeEmpleo.
CARACTERÍSTICAS:
Ÿ Es fundamental en este contrato tanto la formaciónteórica dispensadapor el centro o
e dad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la
a dispensadaporla empresa y el centro.
correspondiente formaciónpr
Ÿ Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualiﬁcación profesional reconocida
o
ados requeridospara concertar un contrato forma o para
por las
a profesional.
la obtencióndepr
Ÿ Se podrán realizar contratos vinculados a estudios de formación profesional o
siempre que no haya tenido otro
universitaria con personas que posean otra
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

contrato forma o previo en una formación del mismo nivel forma o y del mismo
o.
sector pr
Si el contrato se suscribe en el marco de
ados de profesionalidadde nivel 1 y 2, y
programas públicos o privados de formaciónen alternancia de empleo-formación, que
formen parte del Catálogo de especialidades forma as del Sistema Nacional de
Empleo, sólopodrá ser concertadoconpersonasdehasta treinta años.
La
desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar
forma as que jus an la contratación
directamente relacionada con las
laboral e integrada en un programa de formación común elaborado en el marco de los
acuerdos suscritos entre las autoridades laborales o educa as y las empresas y
colaboradoras.
en
Lapersonacontratada contará conunapersonatutora designadapor el centro o en
deformacióny otra designadaporla empresa, quedeberán actuar coordinadamente.
Se elaborarán planes forma os Individualesdonde se especiﬁque el contenido de la
y los requisitos detutoría para el cumplimiento
formación,el calendarioy las
desusobje os.

DURACIÓNDELCONTRATO:
Ÿ Será la prevista en el correspondiente plano programa forma o, conunmínimode tres
mesesy unmáximodedosaños.
Ÿ En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duraciónInferior a la máxima
,
ado, acreditación o diploma
legal estableciday no se hubiera obtenido el
asociado al contrato forma o, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes,
,
ado, acreditacióno diplomasin superar nunca
hasta la obtenciónde dicho
la duraciónmáximadedosaños.
TIEMPO DETRABAJO:
de trabajoef
o, quehabrá de ser compa
con el
dedicadoa las
El
forma as en el centro de formación,no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año,
o de
o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio c
aplicaciónen la empresa, o, en su defecto, dela jornadamáximalegal.
PROHIBICIONES:
Ÿ No se podrán celebrar contratos forma os en alternanciacuandola
o puesto
de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñadocon anterioridad por la
persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por
superiora seis meses.
Ÿ Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar
horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en los supuestos en los que se
trate deprevenir o reparar siniestros y otros dañosextraordinariosy urgentes.
Ÿ No podrán realizar trabajos nocturnosni trabajo a turnos (salvo cuandolas
forma as para la adquisición de los aprendizajes previstos en el plan forma o no
puedandesarrollarse en otros periodos,debidoa la naturaleza dela
Ÿ No podrá establecerse periododepruebaen estos contratos.
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RETRIBUCIÓN:
Ÿ Será la establecidapara estos contratos en el convenioc
o deaplicación.
Ÿ En defecto de previsión convencional, la retribución no podrá ser inferior al 60% el
primer año ni al 75% el segundo, respecto de la ﬁjada en convenio para el grupo
o correspondiente a las funciones desempeñadas, en
profesional y nivel re
detrabajo ef
o.
proporciónal
Ÿ En ningúncaso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en
detrabajo ef
o.
proporciónal
2. CONTRATO FORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL ADECUADA AL
NIVEL DEESTUDIOS
OBJETO:
laboral des
a adquirirunapr
a profesionaladecuadaa los
El desempeñode una
correspondientes niveles deestudios.
CARACTERÍSTICAS:
Ÿ Podrá concertarse con quienesestuviesenen posesiónde un
universitario o de un
de grado medio o superior, especialista, máster profesional o
ado del
sistema de formaciónprofesional, de acuerdocon lo previsto en la L.O. 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualiﬁcacionesy de la FormaciónProfesional, así comocon quienesposean
equivalente de enseñanzas
as o
as del sistema educa o, que
un
laboral.
habiliten o capaciten para el ejerciciodela
Ÿ Deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una
personacondiscapacidad,siguientes a la terminacióndelos correspondientes estudios.
Ÿ A los efectos de este
, los
de grado, máster y doctorado correspondientes
a los estudiosuniversitarios nose considerarán la misma
Ÿ El puesto de trabajo deberá
la obtenciónde la pr
a profesional adecuadaal
nivel deestudioso deformaciónobjeto delcontrato.
Ÿ La empresa elaborará el plan forma o individualen el que se especiﬁque el contenido
a profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la formación o
de la pr
experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del
objeto delcontrato.
Ÿ Se podrá establecer un periodo de prueba no superior a un mes, salv
o lo dispuesto en
o.
convenioc
Ÿ A la ﬁnalizacióndel contrato la persona trabajadora tendrá derechoa la
acióndel
a realizada.
contenidodela pr
DURACIÓNDELCONTRATO:
Ÿ No podrá ser inferior a seis mesesni excederdeunaño.
Ÿ Dentro de estos límites los convenios colec vos de ámbito sectorial estatal o
os sectoriales de ámbito inferior
autonómico, o en su defecto, los convenios c
podrán determinar su duración, atendiendo a las caracterís as del sector y de las
as profesionalesa realizar.
pr
PROHIBICIONES:
Ÿ Ningunapersona trabajadora podrá ser contratada en la misma o dis
superior a los máximos previstos en virtud de la misma

ta empresa por
o
ado
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profesional.
Ÿ Ningunapersonatrabajadora podrá estar contratada en formaciónen la mismaempresa
superior a los máximos previstos en el
para el mismo puesto de trabajo por
o dis to
ado.
apartadoanterior, aunquese trate dedis ta
Ÿ Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de pr
a
profesionalnopodrán realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos en los quese
trate deprevenir o reparar siniestros y otros dañosextraordinariosy urgentes.
RETRIBUCIÓN:
Ÿ Será la ﬁjada en el convenio c
o aplicable en la empresa para estos contratos o en
o correspondiente a las funciones
su defecto la del grupoprofesional y nivel re
desempeñadas.
Ÿ En ningúncaso la retribuciónpodrá ser inferior a la retribuciónmínimaestablecidapara
el contrato para la formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional en
detrabajoef
o.
proporciónal
3. NORMAS COMUNES A AMBOS TIPOS DECONTRATO FORMATIVO
Ÿ La acción protectora de la SeguridadSocial de las personas que suscriban un contrato
forma o comprenderá todas las con encias protegiblesy prestaciones, incluidoel
desempleoy la cobertura delFondodeGaran Salarial.
Ÿ Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con ﬁnes de
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y
violenciadegénero interrumpirán el cómputo dela duracióndelcontrato.
Ÿ El contrato, que deberá formalizarse por escrito, incluirá obligatoriamente el texto del
as o la
plan forma o individual en el que se especiﬁquen el contenido de las pr
formación y las ac vidades de tutoría para el cumplimiento de sus obje vos.
Igualmente, incorporará el texto de los acuerdos y convenios entre las autoridades y
colaboradoras.
laborales o educa as y las empresas o en
Ÿ Los límites de edad y en la duración máxima del contrato forma o no serán de
os en
aplicación cuando se concierte con personas con discapacidado con los c
situacióndeexclusiónsocial
Ÿ Mediante convenio c
o de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su defecto,
os sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los
en los convenios c
puestos de trabajo, ac vidades, niveles o grupos profesionales que podrán
desempeñarse pormediodecontrato forma o.
Ÿ Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de ﬂexibilidad interna
47 y 47 bis podrán concertar contratos forma os siempre
reguladas en los
an funciones o tareas
que las personas contratadas bajo esta modalidad no sus
realizadas habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensióno
reduccióndejornada.
Ÿ Si al términodel contrato la persona con
en la empresa, no podrá concertarse un
nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato forma o a efectos
en la empresa.
dean
Ÿ Loscontratos forma os celebradosen fraudede ley o aquellosrespecto de los cualesla
empresa incumpla sus obligaciones forma as se entenderán concertados como
contratos indeﬁnidos decarácter ordinario.
Ÿ La representación legal de los trabajadores deberá ser informada de los acuerdos de
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cooperación educa va o forma va que contemplen la contratación forma va,
incluyendola informaciónrela a a los planeso programas forma os individuales,así
de
como a los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará la
tutorización. También deberán ser informados de las contrataciones realizadas en el
adoo
ario.
supuesto dediversos contratos vinculadosa unúnico ciclo,
Ÿ En la negociación c
a se ﬁjarán criterios y procedimientos tendentes a conseguir
una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante
contratos forma os.
Ÿ En la negociación c
a podrán establecerse compromisos de conversión de los
indeﬁnido.
contratos forma os en contratos por
4. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA VIGENTES EN LA
ACTUALIDAD
Los an
contratos en pr
as y para la formación y el aprendizaje previstos en el anterior
11 del ET y, por tanto, celebrados antes del 30 de marzo de 2022, serán aplicables hasta su
duraciónmáxima(de hasta 3 años).
A.3.- CONTRATOS DEDURACIÓN DETERMINADA
Se suprime el contrato por obra o servicio determinado. En consecuencia,desaparece tambiénla
deestos contratos eventuales.
realizacióndela obra o serviciocomocausadee
Se modiﬁcan los actuales supuestos de contratos eventuales, suprimiéndose los contratos por
circunstanciasdelmercado, acumulacióndetareas o excesodepedidos.
Sólopodrán celebrarse contratos deduracióndeterminadaen 2 supuestos:
1. Por circunstanciasdela producción
2. Por sus
dela personatrabajadora conderechoa reserva delpuesto detrabajo.
En estos casos habrá que acreditar que concurre una causa jus
será necesarioquese detalle conprecisiónen el contrato:
Ÿ Lacausahabilitante dela contratación temporal
Ÿ Lascircunstanciasconcretas quela jus
an
Ÿ Suconexiónconla duraciónprevista.

ada de temporalidady para ello

1.-CONTRATO POR CIRCUNSTANCIASDELAPRODUCCIÓN:
Ÿ Se entenderá por circunstanciasde la producciónel incremento ocasionale imprevisible
normal de la empresa, generan un
y las oscilacionesque, aun tratándose de la
desajuste temporal entre el empleoestable disponibley el que se requiere (se excluyen
los supuestos delcontrato ﬁjo-discon
Ÿ Seincluyen en este
decontrato las oscilacionesderivadasdelas vacacionesanuales.
DURACIÓN:
Ÿ No podrá ser superiora seis meses.
Ÿ Por convenio c
o de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del
contrato hasta unaño.
Ÿ Si el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes,
porunaúnica vez, sin quela duracióntotal delcontrato puedaexcederdedichaduración
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máxima.
Ÿ Se establece la posibilidad de que las empresas puedan formalizar contratos por
circunstancias de la producciónpara atender situacionesocasionales, previsibles y que
tengan una duración reducida, 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
ados de manera
iden adas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser
con
Las empresas, en el
trimestre del año deben comunicar a la representación legal de las
personastrabajadoras unaprevisiónanualdeusodeestos contratos.
PROHIBICIONES.
No podrá iden arse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de
an la
habitual u
contratas, subcontratas o concesiones administra as que cons
ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuandoconcurran las circunstancias de la
producciónen los términosexpuestos anteriormente.
Una limitación introducida importante es que los 90 días de duración del contrato por
arse de manera con
No obstante, dictar que
circunstanciasde la producciónno puede
las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender
situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada con un
máximo de 90 días en el año natural, sin más especiﬁcación, puede formar dudas a la hora de su
interpretación y aplicación, ya que ¿debe entenderse los 90 días para toda empresa o por cada
trabajador?Tampoco se especiﬁca cuántos contratos se podríacelebrar durante estos 90 días.
2. CONTRATOS POR SUSTITUCIÓN DE LAPERSONA TRABAJADORA CON DERECHOA RESERVA DEL
PUESTO DE TRABAJO O PARA COMPLETAR LA JORNADA REDUCIDA POR OTRA PERSONA
TRABAJADORA
OBJETO
Podrán celebrarse contratos deduracióndeterminadaen 3 supuestos:
de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de
1.Para la sus
trabajo;
Ÿ Se debe especiﬁcar en el contrato el nombre de la persona sus
y la causa
dela sus
Ÿ La prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia
coincidiendo con ella el
imprescindible para
de la persona sus
garan ar el desempeñoadecuadodel puesto, y, comomáximo, durante quince
días.
2-Para completar la jornadareducidaporotra personatrabajadora.
Ÿ Dichareduccióndebeampararse en causas legalmente establecidaso reguladas
o.
en el convenioc
Ÿ Se debe especiﬁcar en el contrato el nombre de la persona sus
y la causa
dela sus
3-Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o
a mediante contrato ﬁjo.
promociónpara su cobertura de
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Su duración no puede ser superior a tres meses, o a un plazo inferior que puede ser recogidoen
o.
convenioc
No puede celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración
máxima.
3.NORMAS COMUNES A LOS CONTRATOS DEDURACIÓN DETERMINADA
ADQUISICIÓNDELACONDICIÓNDEPERSONASTRABAJADORASFIJAS:
Adquirirán la condicióndepersonastrabajadoras ﬁjas:
Ÿ Las personas contratadas incumpliendo lo est
ela o a la
contratacióntemporal.
Ÿ Las personas trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de alta en la
SeguridadSocialunavez transcurridounplazo igualal quelegalmente se hubiera podido
ﬁjar para el periododeprueba.En este supuesto la empresa deberá facilitar porescrito a
la personatrabajadora, en los diez díassiguientes al cumplimiento delplazo indicado, un
documento jus a o sobre su nueva condición de persona trabajadora ﬁja de la
empresa. Así mismodeberá informar a la representaciónlegal de los trabajadores sobre
dichacircunstancia.
Ÿ Las personas trabajadoras que en un periodo de vein
tro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de
para el mismoo diferente puesto de trabajocon la mismaempresa o grupo
con
de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea
directamente o a través desu puesta a disposiciónporempresas detrabajotemporal. En
este supuesto la empresa deberá facilitar por escrito a la persona trabajadora, en los
diez días siguientes al cumplimiento del plazo indicado, un documento jus a o
sobre su nueva condiciónde persona trabajadora ﬁja de la empresa. Así mismodeberá
informar a la representaciónlegal delos trabajadores sobre dichacircunstancia.
Ÿ Esta previsióntambiénserá de aplicacióncuandose produzcan supuestos de sucesióno
subrogaciónempresarial conformea lo dispuesto legal o convencionalmente.
Ÿ La persona que ocupeun puesto de trabajoque haya estado ocupadocon o sin solución
durante más de dieciochomeses en un periodo de vein
tro meses
de con
mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de
puesta a disposiciónrealizadosconempresas detrabajotemporal.
OTROS ASPECTOS DEINTERÉS
Ÿ Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que las personas con contratos de duración indeﬁnida, sin perjuicio de las
especíﬁcas de cada una de las modalidadescontractuales en materia
del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relacióncon
de e
los contratos forma os.
Ÿ La an
que atribuye un determinado derecho o condiciónde trabajo segúnlas
disposicioneslegales o convencionales, deberá computarse segúnlos mismos criterios
para todaslas personastrabajadoras, cualquiera quesea su modalidaddecontratación.
Ÿ Deberde informaciónde la empresa a la representaciónlegal de los trabajadores y a las
personas con contratos de duración determinada o temporales (incluidoslos contratos
forma os), sobre la existencia de puestos de trabajovacantes, a ﬁn de garan arles las
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mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas
trabajadoras.
Ÿ Deber de no ﬁcación de la empresa a la representación legal de las personas
trabajadoras de los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de
determinado, cuando no exista obligación legal de entregar
contratación por
coplabásica delos mismos.
Ÿ Remisióna la negociaciónc
a de los aspectos rela os a la temporalidad (planes,
criterios de preferencia, porcentajes máximos, consecuencias del incumplimiento,
medidaspara accedera los sistemasdeformaciónprofesional).
4. RÉGIMEN TRANSITORIO DELOS CONTRATOS FORMATIVOS VIGENTES EN LAACTUALIDAD
1.-Contratos deduracióndeterminadacelebradosantes del31 dediciembre de2021
Ÿ Loscontratos para obra o servicio(reguladospor el anterior art. 15 del ET) y lo contratos
ﬁjos de obra (art. 24 VI Convenio Estatal de la Construcción), celebrados antes del 31 de
diciembre de2021, se aplicarán hasta su duraciónmáxima.
Ÿ Los contratos por obra o servicio determinados celebrados por las Administraciones
Públicas y sus organismospúblicos vinculadoso dependientes, previstos en normascon
rango de ley, vinculados a un proyecto especíﬁco de Inves ación o de Inversión de
duración superior a tres años y que estén vigentes el 31 de diciembre de 2021,
mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración ﬁjada de acuerdo a su
de la citada
norma a de aplicación, con el límite máximode tres años contadosa
fecha.
Ÿ Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o
excesode pedidosy los contratos de Interinidad(reguladospor el anterior art. 15 de ET),
se regirán hasta su duraciónmáximaporlo establecidoen dicharedacción.
2.- Contratos de duracióndeterminadacelebradosdesdeel 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de
marzo de2022
Ÿ Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la
norma a legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su
duraciónnopodrá ser superiora seis meses.

A.4.- CONTRATOS FIJOSDISCONTINUOS
Se amplían los supuestos de los contratos ﬁjos discon
mismos.

orma escrita de los

El llamamiento se establecepor criterios obje os establecidosen el convenio c
deempresa.

o o acuerdo

CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO FIJO-DISCONTINUO
OBJETO:
Ÿ La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a ac vidades
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as de temporada, o el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza
pr
pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos,
determinadoso indeterminados.
Ÿ Se podrá concertar para la prestación de servicios en el marco de la ejecución de
o administra as que formen parte de la
ordinaria de la
contratas mercan
empresa; así como entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada
para ser cedida.
Con esta nueva deﬁnición, la modalidad de ﬁjos-discon
se abre a
que antes la
hacer con contratos temporales. Laparte más polémica, y quedesdeUSOcreemos
norma
que las
totalmente alejada del obje o de la reforma de luchar contra la precariedad, es
ETT puedancontratar en esta modalidad.
CARACTERÍSTICAS:
Ÿ Deberá formalizarse necesariamente porescrito.
Ÿ Deberá reﬂejar los elementos esenciales de la
laboral, entre otros, la duración
la jornada y su distribución horaria, (estos
podrán
del periodo de
, sin perjuicio de su concreción en el momento del
ﬁgurar con carácter es
llamamiento).
OTROSASPECTOSDEINTERÉS:
1. LLAMAMIENTO:
Ÿ El convenio c
o o, en su defecto, acuerdo de empresa, establecerán los criterios
obje os y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas ﬁjasdiscon
Ÿ El llamamiento delas personasﬁjas-discon
deberá realizarse porescrito o porotro
ación a la persona interesada;
medio que permita dejar constancia de la debida
conlas indicaciones precisas delas condicionesdesu incorporación y conunaantelación
adecuada.
Ÿ Las personas ﬁjas-discon
podrán ejercer las acciones que procedan en caso de
incumplimientos relacionados con el llamamiento. El plazo se iniciará desde el
momento dela falta deeste o desdeel momento en quela conociesen.
Ÿ La empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, con
la suﬁciente antelación, al inicio de cada año natural, un calendario con las previsiones
as
de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas ef
una vez se produzcan.
delas personasﬁjas discon
2.- DERECHOSDELASPERSONASTRABAJADORASFIJAS-DISCONTINUAS
Ÿ No podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias
con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas jus adas en base a
os
derechos reconocidosen la ley o los convenios c
Ÿ Tienen derecho a quesu an
se calcule teniendoen cuenta todala duración de la
deservicios ef
amente prestados, conla excepciónde
relación laboral y noel
aquellascondicionesque exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre
proporcionalidady transparencia.
querespondaa criterios deobje
Ÿ Tienen la consideración de c
o prioritario para el acceso a las inicia as de
formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral

26

durante los periodosde
Ÿ Tienen derecho a que la empresa les informe (junto a la representación legal de las
personas trabajadoras) sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter
ﬁjo ordinariopara quepuedanformularsolicitudesdeconversiónvoluntaria.
3.- NEGOCIACIÓNCOLECTIVA
Facultadesdelos conveniosc
os deámbito sectorial:
Ÿ Podrán establecer una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán integrar las
durante los periodos de
con el obje o de
personas ﬁjas-discon
favorecer su contratacióny su formacióncon
Ÿ Podrán acordar, cuandolas peculiaridadesde la
del sector así lo jus
la
parcial de los contratos ﬁjos-discon
y la obligación de las
celebración a
empresas deelaborar uncensoanualdelpersonalﬂjo-discon
Ÿ Podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una cuan por ﬁn de
llamamiento a sa facer por las empresas a las personas trabajadoras, cuando este
y nose produzca, sin solucióndecon
coincidaconla terminacióndela
unnuevo llamamiento.
A.5.-RÉGIMEN APLICABLEALPERSONALLABORALDELSECTOR PÚBLICO
Los contratos por
indeﬁnido e indeﬁnido ﬁjo-discon
podrán celebrarse cuando
resulten esenciales para el cumplimiento de los ﬁnes que las administraciones públicas y las
que conforman el sector público ins
tenga encomendados, previa expresa
en
acreditación.
para cubrirtemporalmente unpuesto de trabajohasta
Se podrán suscribircontratos de sus
a, de acuerdo con los principios
que ﬁnalice el proceso de selección para su cobertura de
de igualdad,mérito y capacidady en los términosestablecidosen la Ley 20/2021,
cons
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
Se eliminael Despidopor causas económicas, técnicas, organiza as o de produccióndel personal
queformanparte delSector Público.
laboral al serviciodelos entes, organismosy en
B.- SUBCONTRATACIÓN
B.1.- SUBCONTRATACIÓNDEOBRASO SERVICIOS
Aspectos destacados:
Ÿ Las modiﬁcaciones introducidasen esta materia (art. 42 del ET)
como ﬁnalidad
al lenguajeinclusivo y la sus
de las referencias al empresario
adaptar el
por “la empresa” (tal y como se ha venido haciendoen otros preceptos afectados por
esta reforma).
Ÿ Se evidenciaun avance en la equiparación de condicionesde las personas trabajadoras
subcontratadas, reforzando la responsabilidad de las empresas contra stas o
subcontra tas.
Ÿ El convenio c
o de aplicaciónpara las empresas contra tas y subcontra tas será
desarrollada en la contrata o subcontrata, (convenio
el del sector de la
sectorial de la empresa principal) con independencia de su objeto social o forma
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jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el
III delET.
Ÿ Cuando la empresa contra ta o subcontra ta cuente con un convenio propio, se
84 del ET; es decir, se aplicará el
aplicará este en los términos establecidosen el
convenio de empresa con carácter prioritario en las materias establecidas en el citado
apartado 2 del art. 84 y únicamente se aplicarán sus condicionessalariales si son más
favorablesquelas delconveniosectorial queresulte deaplicación.
Ÿ En los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros especialesde empleo,
reguladosen la Ley General de derechos de las personascon discapacidady su inclusión
o
social, no se aplicará lo previsto en el art. 42 del ET en relacióncon el convenio c
deempresas.
aplicableconcarácter general a este
Esto ya se aplicaba así, porque se había sentado jurisprudenciaal respecto. Lo único que se hace
conla reformalaboral es trasladarloal Estatuto.
Con esta regulación,siguensin equipararse las condicioneslaborales de las subcontratas con los
trabajadores de la empresa principal. Se pierde la oportunidad de gara zar las mismas
para las personas trabajadoras de subcontratas y la
condicioneslaborales para la misma
empresa principal. Desde USO, hemos reclamado este extremo en sectores como el carbón o
cárnicas, dondetrabajadores que realizan las mismas funcionesy labores sufren una desigualdad
detrato.

C.- ERTES Y MECANISMO RED DEFLEXIBILIDADY ESTABILIZACIÓN DELEMPLEO
RevisióndelmodelodeERTE existente actualmente.
Sus
texto

de las referencias al término “empresario” por el término “empresa” y adaptación del
al lenguajeinclusivo.

C.1.- ERTES DESUSPENSIÓNO REDUCCIÓNDEJORNADA
A.- ERTE ETOP:
Ÿ La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas
trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, por causas
económicas, técnicas, organiza as o deproduccióndecarácter temporal.
Ÿ El períodode consultas con la representaciónlegal de las personastrabajadoras, queno
podrá tener una duración superior a 15 días, se reduce a un máximo de 7 días para las
empresas con menos de 50 trabajadores, previa cons tución de la comisión
representa a.
Ÿ La autoridad laboral recabará informe prece vo de la inspección de Trabajo y
Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación del inicio del período de
consultas y sobre el desarrollo de dichoperiodo de consultas. En la norma a anterior
gestora de
tambiéntenía que dar traslado de la comunicación empresarial a la en
las prestacionespordesempleo.
Ÿ Se suprimela obligaciónde la autoridadlaboral de comunicar a la en
gestora de las
a de la empresa sobre la reducciónde
prestaciones por desempleola decisiónde
jornadao la suspensióndecontratos.
Ÿ Como novedad se introduce que, en el supuesto de que las personas trabajadoras
injus ada
recurran individualmente la decisión empresarial, la sentencia que es
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la medida,tambiéndeclarará expresamente el ingreso de las diferenciasde c acióna
la SeguridadSocialŸ Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la
aplicacióndelos ERTE.
Ÿ Durante la vigencia de un ERTE ETOP (tanto de reducciónde jornadao de suspensiónde
contratos), la empresa podrá comunicar a la representación de las personas
trabajadoras una propuesta de prórroga de las medidas. El períodode consultas tendrá
una duración máxima de 5 días y la decisión empresarial, que será comunicada a la
á efectos al díasiguiente a la ﬁnalizacióndel
autoridadlaboral en unplazo de7 días,
períodoinicialdereduccióndejornadao suspensióndela relaciónlaboral.
es un
Lareduccióndelperíododeconsultas en las empresas conmenosde50 personasde plan
recorte también de las gara as de las personas trabajadoras, al reducirse el empo de
negociación,y quese trata deempresas muypoco sindicalizadas. Otro ejemplodeindefensiónes la
reducciónde 15 a 10 días, cuandono haya RLT. Estas modiﬁcaciones beneﬁcian exclusivamente a
las empresas.
B.- ERTE PORFUERZA MAYOR TEMPORAL
1.- ERTE PORFUERZA MAYOR TEMPORAL:
Ÿ Se añade como causa especíﬁca de reducciónde la jornada de trabajo o suspensiónde
los contratos detrabajola fuerza mayor temporal.
Ÿ La existencia de esta fuerza mayor temporal deberá ser constatada por la autoridad
laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. Para ello
o a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que
solicitará un informe pr
deberá pronunciarse sobre la concurrencia o no de fuerza mayor) antes de dictar la
resolución.
Ÿ La resoluciónde la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitudy
deberá limitarse a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa.
Producirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor hasta la fecha
determinadaen dicharesolución.
Ÿ Si no se emite resolución expresa por la autoridad laboral en ese plazo de 5 días, se
entenderá autorizadoel ERTE.
Ÿ Corresponde a la empresa la decisión sobre la reducciónde las jornadas de trabajo o
suspensióndelos contratos.
Ÿ Si se man
la fuerza mayor a la ﬁnalización del período determinado en el
expediente, se deberá solicitar unanueva autorización.
2.- ERTE DE FUERZA MAYOR TEMPORAL POR IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD
NORMALDELAEMPRESA
- La fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones de la
normalizada de la empresa comoconsecuenciade decisionesadoptadas por la autoridad
pública competente, incluidaslas dirigidasa la proteccióndela saludpública.
- La solicitud de informe por parte de la autoridad laboral a la inspecciónde Trabajo y Seguridad
a.
Socialnoserá pr
junto con la solicitud,la existencia de
- La empresa deberá jus ar, en la documentaciónr
comoconsecuenciade la decisiónde la
las concretas limitacioneso del impedimento a su
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autoridadcompetente- La autoridad laboral autorizará el expediente si en
impedimento referidosporla empresa.

que están jus

adas las limitaciones o

C.- NORMAS COMUNES A LOS ERTE ETOP Y POR FUERZA MAYOR TEMPORAL
Ÿ La reducciónde jornadapodrá ser entre un 10%y un 70%y computarse sobre la base de
la jornadadiaria, semanal,mensualo anual.
Ÿ Se dará prioridad a las medidasde reducciónde jornada frente a las de suspensiónde
contratos.
Ÿ La empresa junto con la
ación, comunicación o solicitud (según proceda) a la
autoridad laboral sobre su decisión de reducir la jornada de trabajo o suspender los
contratos de trabajo, deberá comunicar el períododentro del cual se va a llevar a cabola
aplicaciónde la medida,así comola iden aciónde las personastrabajadoras incluidas
de medida a aplicar respecto de cada una de las personas
en el ERTE y el
trabajadoras y el porcentaje máximo de reducciónde jornada o el número máximo de
díasdesuspensióndecontrato a aplicar.
Ÿ Durante el período de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar a las
personas trabajadoras incluidasen el mismo(como en los ERTE ETOP) en funciónde las
circunstanciasseñaladascomocausa jus a a de las medidas;previa informacióna la
representaciónlegal de las personastrabajadoras y comunicacióna la Tesorería General
dela SS.
Ÿ Se prohíbe la realización de horas extra, así como el establecimiento de nuevas
y la concertación de nuevas contrataciones laborales
externalizaciones de
(prohibiciones ya existentes en los actuales ERTE creados como consecuencia de la
COVID).
Ÿ Se man
la posibilidadde incrementar el crédito para la ﬁnanciaciónde accionesen
programada para las empresas que desarrollen
el ámbito de la formación
forma as para los trabajadores afectadosporel ERTE.
Ÿ Las exenciones en materia de co zación sobre la aportación empresarial por
con encias comunesy por conceptos de recaudaciónconjunta, estarán vinculadasal
mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE y a la
realizaciónde accionesforma as (20% en los ERTES ETOP y 90%en los ERTE por fuerza
mayor temporal –en susdosmodalidades-).
Ÿ Las exenciones en la c
ación no tendrán efectos para las personas trabajadoras,
amente
manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como ef
c adoa todoslos efectos.
C.2.- MECANISMO RED DEFLEXIBILIDADY ESTABILIZACIÓN DELEMPLEO
á a las
Es uninstrumento, de nueva creación,de ﬂexibilidady estabilizacióndelempleoque
empresas la solicituddemedidasdereduccióndejornaday suspensióndecontratos detrabajo.
A.- MODALIDADES:
1.- CÍCLICA: cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la
adopciónde instrumentos adicionales de estabilización. Proporcionará a las empresas
un marco estable ante una caída transitoria de su demanda por causas
macroeconómicas, para evitar despidosinmediatos. Lasempresas podrán suspenderlos
contratos a parte de sus trabajadores durante un plazo máximode un año. Durante este
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período de suspensión se incen ará la formación de los trabajadores; así mismo se
te.
establecenexoneracionesa la SeguridadSocialqueirán disminuyendopaula
2.-SECTORIAL: cuando en un determinado sector o sectores de
se aprecien
cambios permanentes que generen necesidades de recualiﬁcación y de procesos de
transición profesional de las personas trabajadoras. Duración máxima de 1 año con
posibilidaddedosprórrogas de6 mesescadauna.
B.- PROCEDIMIENTO:
Ÿ Este mecanismoserá
ado por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las
personas tulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, SeguridadSocial y Migraciones,
previoinformedela ComisiónDelegadadelGobiernopara Asuntos Económicos.
Ÿ En el ámbito de la modalidadsectorial, las organizaciones sindicales y empresariales
más representa as a nivel estatal podrán solicitar a estos Ministerios la convocatoria
a del Mecanismo RED. (Comisión de la que ha sido excluida la
de la Comisión
UniónSindical Obrera). Esta Comisióndeberá reunirse en el plazo de quincedías desde
dicha solicitud y analizará la existencia de los cambios y la necesidad de solicitar la
acióndelMecanismoREDsectorial al ConsejodeMinistros.
Nos encontramosante una nueva exclusiónde las organizacionesquesean más representa as en
el sector afectado, pero no sean más representa as según la LOLS y entendemos que los
trabajadores y trabajadoras del ese sector afectado no van a estar representados por las personas
queeligierondemocrá amente para ello.
Ÿ Previamente a su elevación al Consejo de Ministros es necesario informar a las

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
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organizaciones sindicales y empresariales más representa as a nivel estatal (una vez
más se deja a USO fuera de este derecho a la información en una materia tan
trascendental para las personastrabajadoras).
Una vez
ado el Mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la
autoridadlaboral la reducciónde la jornadao la suspensiónde los contratos de trabajo,
adoel Mecanismo, en cualquiera desus centros detrabajo.
mientras esté
El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida a la
autoridad laboral competente (que en el caso de la modalidad sectorial, además,
deberá ir acompañada de un plan de recualiﬁcación de las personas afectadas) y
comunicaciónsimultáneaa la representacióndelas personastrabajadoras.
El períodode consultas con la representaciónlegal de las personastrabajadoras, queno
podrá tener una duración superior a 15 días, se reduce a un máximo de 7 días para las
empresas con menos de 50 trabajadores, previa cons tución de la comisión
representa a.
La autoridad laboral r
á el contenido de la solicitud a la Inspección de Trabajo y
forme, en el plazo de 7 días, pronunciándose
Seguridad Social, que deber
sobre la concurrenciadelos requisitos correspondientes.
La autoridadlaboral dictará la resoluciónen el plazo de siete días naturales a
de la
comunicacióndela conclusióndelperiododeconsultas.
Si transcurridodichoplazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá
autorizadala medida,

Ÿ Finalización delperíododeconsultas
Ÿ Con acuerdo: la autoridad laboral autorizará la aplicación del mecanismo,

pudiendola empresa proceder a las reduccionesde jornada o suspensionesde
contrato en las condicionesacordadas.
Ÿ Sin acuerdo: la autoridad laboral dictará resolución es
o deses
la solicitudempresarial.
C.- OTROSASPECTOSDEINTERÉS:
Ÿ Durante el períodode vigencia de algunade estas dos modalidadesdel mecanismoRED
la empresa podrá afectar y desafectar a las personas trabajadoras incluidas en los
mismos (en función de las circunstancias señaladas como causa jus a a de las
medidas); previa información a la representación legal de las personas trabajadoras y
comunicación a la Tesorería General dela SS.
Ÿ Se prohíbe la realización de horas extra, así como el establecimiento de nuevas
y la concertación denuevas contratacioneslaborales.
externalizacionesde
Ÿ Las exenciones en materia de co zación sobre la aportación empresarial por
con encias comunesy por conceptos de recaudación conjunta, estarán vinculadasal
mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas por el Mecanismo
RED y a la realización de acciones forma as . (Modalidad Cíclica: 60% los 4 primeros
ación, 30%los 4 meses siguientes –del 5º al 8º y 20%los
4 meses
meses de
–del9º al 12º. Modalidadsectorial: 40%)
Ÿ Las exenciones en la c
ación no tendrán efectos para las personas trabajadoras,
amente
manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como ef
c adoa todoslos efectos.
Ÿ Laspersonastrabajadoras cubiertas por unMecanismoRED tendrán la consideración de
o prioritario para el acceso a las inicia as de formación del sistema de
c
formaciónprofesionalpara el empleoen el ámbito laboral.
D.- FONDOREDDEFLEXIBILIDADYESTABILIZACIÓNDELEMPLEO:
Se trata de unfondode nueva creación, sin personalidadjurídica, adscrito al Ministerio de Trabajoy
EconomíaSocial; cuya ﬁnalidad será atendera las necesidadesfuturas de ﬁnanciaciónderivadasde
la modalidadcíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exencionesa las
empresas del pago de las c aciones a la SeguridadSocial, incluidos los costes asociados a la
formación.
Los recursos de este Fondo procederán de los excedentes de ingresos que ﬁnancian las
o y asistencial, de las aportaciones que se
prestaciones por desempleo en su nivel con
consignenen los PGE, de las aportaciones procedentes de los instrumentos de ﬁnanciación de la
Unión Europeaorientadosal cumplimiento del objeto y ﬁnes del Fondo, así comolos rendimientos
decualquiernaturaleza quegenere el Fondo.
D.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA
1.- PRIORIDAD APLICATIVA DEL CONVENIO DE EMPRESA (que podrá negociarse en cualquier
os de ámbito superior), respecto del convenio
momento de la vigencia de convenios c
sectorial estatal, autonómico o deámbito inferior en las siguientes materias:
Ÿ Abonoo compensacióndelas horas extraordinariasy retribuciónespecíﬁca deltrabajoa
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

turnos.
Horario y distribucióndel
de trabajo, régimende trabajoa turnos y planiﬁcación
anualdelas vacaciones.
Adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasiﬁcación profesional de las
personastrabajadoras.
Adaptación de los aspectos de las modalidadesde contratación que se atribuyen por
os
esta ley a los conveniosc
Medidas para favorecer la corresponsabilidady la conciliación entre la vida laboral,
familiar y personal.
Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios c
os a que se reﬁere el
83.2 (Acuerdosinterprofesionalessuscritos entre las organizacionessindicales y
empresariales másrepresenta as a nivel estatal o decomunidadautónoma).

Estas modiﬁcaciones no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o
desapariciónde cualesquiera derechos o condicionesmás beneﬁciosas que vinieran disfrutando
las personastrabajadoras.
la prioridadaplica a del conveniode empresa y de los conveniospara un
Conclusión:Se man
grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organiz vas o
as en todas las materias que ya regulabael an
art 84.2 excepto en lo rela o a la
pr
prevalenciaen materia salarial quequedaderogada.
onvenios de empresa también en
No obstante, se man
materia salarial reguladaporel vigente art. 82.3 delE.T. quenoha sidomodiﬁcado.
Aplicacióntransitoria deesta nueva regulación:
Ÿ Se aplicará a los conveniosc
os suscritos y presentadosa registro o publicadoscon
anterioridada su entrada en vigor unavez queestos pierdansu vigenciaexpresa y, como
máximoen el plazo de un año desdela entrada en vigor de este real decreto-ley (hasta el
31 dediciembre de2022).
Ÿ Losconveniosc
os deberán adaptarse a estas modiﬁcacionesdel art. 84.2 de ET en
el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional
concreto, deconformidadconlo indicadoen el apartadoanterior.
2. VIGENCIA DELCONVENIO COLECTIVO.
indeﬁnida delconvenioc
Serecupera la ultr

o.

86.3, párrafo cuarto) se establecía que si transcurría un
En la regulaciónderogada del ET (an
o sin que se hubieseacordadoun nuevo convenio o
año desdela denunciade un convenio c
dictado un laudo arbitral, aquél perdería, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicaría el
o superiorquefuera deaplicación.
convenioc
En la nueva redaccióndel art. 86.4 (el anterior 86.4 pasaa ser el 86.5), se indica quetranscurridoun
año desde la denuncia del convenio c
o sin que se haya acordado un nuevo convenio, las
partes deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos
83, para solventar de
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el
a las discrepanciasexistentes.
manera ef
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Así mismo, siempre que exista pacto expreso, previo o coetáneo, las partes se someterán a los
procedimientos de arbitraje regulados por dichos acuerdos interprofesionales, en cuyo caso el
os y solo será recurrible
laudo arbitral tendrá la misma eﬁcacia jurídica que los convenios c
os establecidosen el
91.
conformeal procedimiento y en basea los
No obstante, sin perjuicio del desarrollo y solución ﬁnal de los citados procedimientos de
mediacióny arbitraje, en defecto de pacto, transcurrido un año desde la denunciadel convenio,
cuandohubiere transcurridoel procesode negociaciónsin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la
o.
vigenciadelconvenioc
os denunciadosa la fecha de entrada en vigor de este RD-Ley, en tanto no se
Losconvenios c
adopte un nuevo convenio, en defecto de pacto, mantendrán su vigencia, excepto la de las
cláusulas convencionales por las que se hubiese renunciado a la huelga durante la vigencia del
convenio que ya no serán de aplicación. Así mismo se podrán adoptar acuerdos parciales de
modiﬁcaciónde algunoo algunosde los contenidosprorrogados para adaptarlos a las condiciones
en el sector o en la empresa, cuya vigenciaserá la quelas partes
en las quese desarrolle la
determinen.
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