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2. Contratación

2.1 Contratos formativos (artículo 11 ET)
Se suprimen: (i) contrato en prácticas, (ii) contrato para la formación y el aprendizaje y (iii) contrato para la formación dual
universitaria, y se establece un contrato formativo con dos modalidades.

PRIMER CONTRATO FORMATIVO:

1º) Contrato de formación en alternancia: tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida
con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios
universitarios o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
♦ Duración mínima: 3 meses.
♦ Duración máxima: 2 años.
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2.1 Contratos formativos (artículo 11 ET)
SEGUNDO CONTRATO FORMATIVO:

2º) Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de
estudios (título universitario o de un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o
certificado del sistema de formación profesional, así como con quienes posean un título equivalente de
enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo).
♦ Duración mínima: 6 meses.
♦ Duración máxima: 1 año.
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2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
ASPECTOS DESTACADOS:

 Desaparece la modalidad contractual de obra o servicio determinado.
 Dos modalidades (básicas) de contratos temporales: por circunstancias de la producción y por
sustitución.
 Nuevas reglas sobre encadenamiento/concatenación de contratos.
 Penalización en cotización a los contratos temporales inferiores a 30 días.
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2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
1. CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN.

 (1.1) Incrementos ocasionales e imprevisibles y (1.2) oscilaciones de la actividad que
conlleven un desajuste temporal.
♦ Duración máxima: 6 meses, ampliable hasta 1 año por Convenio Colectivo.

 (1.3) Situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada.
♦ Duración máxima: 90 días durante el año natural.
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2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
1. CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN.

Se entenderá por circunstancias de la producción el (1.1) incremento ocasional e
imprevisible y (1.2) las oscilaciones (+ vacaciones) que, aun tratándose de la
actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo
estable disponible y el que se requiere, siempre que no responda a los supuestos de
fijos discontinuos.
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2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
1. CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN.

Igualmente, para atender (1.3) situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una
duración reducida y delimitada.
Solo un máximo de 90 días en el año natural, independientemente de los trabajadores
necesarios.
Los 90 días no podrán ser utilizados de manera continuada. En el último trimestre de cada
año, se deberá trasladar a la RLT una previsión anual de uso de estos contratos.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados
Document Classification: KPMG Confidential

JG/BL – 15309322 - 9

2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
1. CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN.

No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de
contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u
ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de la
producción en los términos anteriores.
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2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
NUEVAS REGLAS DE ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS TEMPORALES.
ADQUISICIÓN FIJEZA:
 En un período de 24 meses haya estado contratado durante un plazo superior a 18 meses, con o sin solución de
continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante 2 o más
contratos por circunstancias de la producción, directamente o a través de ETTs. Es decir, ahora, 18 en 24 meses!
 Que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado, con o sin solución de continuidad, durante más de 18
meses en un período de 24 meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de
puesta a disposición realizados con ETTs. Es decir, veto por puesto!
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2.2 Contratos temporales (artículo 15 ET)
2. CONTRATO POR SUSTITUCIÓN DE PERSONA TRABAJADORA.
 Sustitución de personas trabajadoras con reserva de puesto de trabajo.
Se permite la prestación simultánea del sustituto y la persona sustituida por un periodo máximo de 15 días con la finalidad de
garantizar el desempeño adecuado del puesto.
♦ En el contrato: (i) nombre de la persona sustituida y (ii) la causa de la sustitución.
 Sustitución de personas trabajadoras para completar la jornada de trabajadores/as con reducción de jornada.
♦ La reducción de jornada ha de ampararse en las causas legal o convencionalmente establecidas.
♦ Se ha de especificar en el contrato: (i) nombre de la persona sustituida y (ii) la causa de la sustitución.
 Proceso de selección o promoción para cobertura definitiva de un puesto mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser
superior a 3 meses.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
SUPUESTOS
1) Se concertará para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o
para trabajos de prestación intermitente, con periodos de ejecución ciertos, determinados o
indeterminados.
2) Podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la
ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad
ordinaria de la empresa.
3) Asimismo, podrá celebrarse entre una ETT y una persona contratada para ser cedida.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
FORMA

Se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de
la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución
horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su
concreción en el momento del llamamiento.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
LLAMAMIENTO

Por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los criterios
objetivos y formales del llamamiento.

En todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita
dejar constancia de la debida notificación, con las indicaciones precisas de las condiciones de
su incorporación y antelación adecuada.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
LLAMAMIENTO

La empresa deberá trasladar a la RLT, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural,
un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como
los datos de las altas efectivas de los fijos discontinuos una vez se produzcan.
Los trabajadores podrán ejercer las acciones que procedan en caso de incumplimientos del
llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el momento de la falta de este o desde el
momento en que la conociesen.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
CONTRATAS Y CONCESIONES
Los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación
entre subcontrataciones.
Los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad
entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de 3 meses.
Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o definitivas que
procedan, en los términos previstos en esta norma.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
CONVENIOS SECTORIALES
Podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector lo justifiquen, la celebración
a tiempo parcial, y la obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijodiscontinuo.
Podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una cuantía por fin de
llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas trabajadoras, cuando este coincida con
la terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de continuidad, un nuevo
llamamiento.
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2.3 Contratos fijos discontinuos (artículo 16 ET)
ANTIGÜEDAD
Los trabajadores no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación,
ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas justificadas.
Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule
teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios
efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en
atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y
transparencia.
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3. Infracciones y sanciones.

3. Nuevas infracciones y sanciones.
 Se establecen nuevas infracciones para supuestos relativos a:
♦ El incumplimiento de informar de vacantes a los fijos discontinuos (leve).
♦ Contrataciones durante ERTEs (grave).
♦ Externalizaciones de la actividad en ERTE (muy grave).
♦ Medidas de ajuste temporal sin solicitar ERTEs por fuerza mayor o Mecanismo RED (muy grave).
 Transgresión de contratos temporales.
 Se refuerza notablemente el papel de la ITSS ( + Plan Estratégico 2021 a 2023).
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3. Nuevas infracciones y sanciones.

Artículo 7.2 LISOS. Infracciones graves:

La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos temporales,
mediante fraude de ley o personas, finalidades, supuestos y límites temporales previstos
normativamente.
A estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras
afectadas.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados
Document Classification: KPMG Confidential

JG/BL – 15309322 - 22

3. Nuevas infracciones y sanciones.
INCREMENTO DE SANCIONES:

En materia de contratos (artículo 40.c.bis LISOS):

o En su grado mínimo: de 1.000 a 2.000 euros.
o En su grado medio: de 2.001 a 5.000 euros.
o En su grado máximo: de 5.001 a 10.000 euros.
(POR TRABAJADOR AFECTADO!)
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4. Vigencia

4. Vigencia del RDL 32/2021.

 REGLA GENERAL: entra en vigor el día 31 de diciembre 2021.
 EXCEPCIONES. Los contratos temporales; los contratos fijos-discontinuos; el Mecanismo RED; y la
cotización de los contratos formativos en alternancia, entran en vigor el día 30 de marzo de 2022.
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4. Vigencia del RDL 32/2021.
 RÉGIMEN TRANSITORIO:
♦ Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje vigentes a la entrada en vigor de la
norma mantendrán la duración máxima establecida en la regulación anterior (DT 1ª).
♦ Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos fijos de obra celebrados antes del 31 de
diciembre de 2021, mantendrán la duración máxima establecida en la regulación anterior (DT 3ª).
♦ Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos,
y los contratos de interinidad en vigor a fecha de 30 de diciembre de 2021 se regirán hasta su
duración máxima por lo establecido en la regulación anterior (DT 3ª).
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4. Vigencia del RDL 32/2021.
 RÉGIMEN TRANSITORIO:

♦ Los contratos por obra, y los contratos eventuales, celebrados desde el 31 diciembre 2021 hasta el
30 marzo 2022, tendrán una duración máxima de 6 meses (DT 4ª).
♦ El plazo de 18 en 24 para los contratos suscritos con anterioridad a 30 de marzo 2022, se tomará en
consideración solo el contrato vigente a 31 de diciembre de 2021 (DT 5ª).
♦ En virtud del principio de irretroactividad, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada
en vigor de este Real Decreto-ley se sancionarán conforme a las cuantías vigentes con
anterioridad a dicha fecha (DT 9ª).
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5. Contratación y subcontratación: Convenio
aplicable.

5. Contratación y subcontratación de obras o servicios.
Nuevo apartado 6 en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del
sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto
social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo
dispuesto en el título III.
No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se
aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84 ET.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados
Document Classification: KPMG Confidential

JG/BL – 15309322 - 29

6. Novedades flexibilidad interna: ERTES / M. RED

6. Medidas para la modernización de las medidas de flexibilidad interna (arts. 47 y
47 bis ET).
NOTAS GENERALES
 Se trata de uno de los principales bloques de la reforma.
 Apuesta por el ERTE como medida alternativa a la destrucción de empleo.
 Incorporaciones de los aspectos más relevantes de los ERTE COVID al artículo 47 ET.
 Creación de una nueva medida de ajuste coyuntural: Mecanismo RED (art. 47.bis ET).
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6. Medidas para la modernización de las medidas de flexibilidad interna.
MECANISMO RED DE FLEXIBILIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO.
 Necesaria activación del Consejo de Ministros.
 Dos tipos:
i. Cíclico: coyuntura macroeconómica.
ii. Sectorial: sector con necesidades de recualificación y transición profesional.
 Procedimiento híbrido:
♦ Sujeto a autorización de la Autoridad Laboral.
♦ Periodo de consultas con RLPT.
 Prestación específica con determinados beneficios para personas trabajadoras afectadas.
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7.Novedades negociación colectiva:
Prioridad aplicativa y Ultraactividad

7. 1 Prioridad aplicativa Convenios empresa (art. 84.2 ET y DT. 6ª RDL 32/2021).
Sólo se elimina la prioridad aplicativa en materia salarial.
Se aplica a todos los convenios de empresas posteriores a la entrada en vigor del RD-Ley 32/2021.
A los vigentes, se aplica:
♦ A partir de su pérdida de vigencia y, como máximo en el plazo de un año desde la entrada en vigor
del RD-Ley 32/2021.
♦

6 meses para su adaptación.
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7.2 Ultraaactividad de los Convenios Colectivos (artículo 86 ET)
 Nuevo régimen jurídico:
♦ Respeto a lo pactado entre las partes en el convenio colectivo.
♦ En ausencia de pacto, se mantiene el convenio durante las negociaciones.
♦ Si las negociaciones no terminan con acuerdo, se obliga a someterse a un procedimiento de mediación
y, si existe acuerdo, a un arbitraje.
♦ Si la mediación termina sin acuerdo, se mantiene la vigencia del convenio colectivo.
♦ Ya resulta aplicable, incluso a los convenios colectivos denunciados a la entrada en vigor del RD-Ley
32/2021.
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Muchas gracias por su atención.

