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REFORMA LABORAL 2021: CONTRATACIÓN  

        

 
Estimados amigos: 

 
 Tras el acuerdo alcanzado el pasado día 23 de diciembre entre el Gobierno y 
los Agentes Sociales, se ha publicado en el BOE del 30 de diciembre de 2021 el Real 
Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo. Os adjuntamos el enlace:  
 
 https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf 
 
 La reforma laboral contenida en el Real Decreto Ley 32/2021 se centra en su 
mayor parte en la contratación, con una clara intención de reducir la tasa de 
temporalidad de nuestro mercado laboral. Realmente solo se modifican dos puntos de 
la reforma laboral llevada a cabo en el año 2012: la prioridad aplicativa del convenio 
de empresa y la ultraactividad. 
 
 Como ya sabéis, esta norma debe de convalidarse en el Congreso de los 
Diputados, por lo que os mantendremos informados de las posibles modificaciones 
que pueda sufrir su contenido. 
 
 Debido al extenso contenido de la nueva regulación hemos considerado más 
didáctico dividirlo en dos circulares, una que aborde el tema de la contratación, y la 
otra la subcontratación, ERTE, infracciones y sanciones y SMI. 
 
 Las interpretaciones contenidas en estas circulares se corresponden con los 
criterios que se nos han transmitido desde CEOE, que ha sido una de las partes 
firmantes del acuerdo que ha dado lugar a este nuevo Real Decreto Ley.  
 
1.- CONTRATOS FORMATIVOS. 
 
 Con la modificación del art. 11 del ET desaparecen las denominaciones de 
contrato en prácticas, para la formación y el aprendizaje. Se crea un contrato formativo 
con dos modalidades, que entrará en vigor el 31 de marzo de 2022: 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
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● CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA: Tiene por objetivo 
compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos en el ámbito 
de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de 
especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Su regulación es la 
siguiente: 

 
 Programa de formación. La actividad desempeñada por la persona 
trabajadora deberá estar relacionada con las actividades formativas en las que se 
basa la contratación, integrándose en un programa de formación, elaborado en el 
marco de los acuerdos o convenios de cooperación suscritos por las autoridades 
laborales o educativas de formación profesional o Universidades con empresas o 
entidades colaboradoras. 
 
 La persona trabajadora tendrá asignada una persona tutora por el centro o 
entidad de formación, y otra por la empresa. Esta última, que deberá tener formación 
o experiencia en esta tarea, tendrá como función dar seguimiento al plan formativo en 
la empresa, según lo establecido en el acuerdo de cooperación concertado con el 
centro o entidad de formación. 
 
 Los centros de formación profesional, las entidades formativas y los centros 
universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación, elaborarán, 
con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde se 
especifique el contenido de la formación, el calendario, las actividades y las tutorías 
para el cumplimiento de los objetivos. Queda pendiente de desarrollo reglamentario el 
sistema de impartición y las características de la formación, así como los aspectos 
relacionados con su financiación. 
 
 Duración. La duración del contrato será la correspondiente al programa 
formativo. Con carácter general se establece una duración mínima de tres meses y un 
máximo de dos años. En el caso de que se hubiese concertado por una duración 
inferior a la máxima legal, y no se hubiese obtenido el certificado, título, acreditación 
o diploma asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse por acuerdo entre las 
partes hasta la obtención del mismo, sin poder superar la duración máxima de dos 
años. Podrá realizarse un contrato de formación no continuada, a lo largo de diversos 
periodos anuales coincidentes con los estudios, si así está previsto en el programa 
formativo. 
 
 Solo se podrá celebrar un contrato de formación en alternancia por cada ciclo 
formativo de formación profesional, titulación universitaria, certificado de 
profesionalidad o itinerario de especialidades formativas del Catálogo de 
Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo. 
 
 Podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias 
empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de 
especialidades siempre que respondan a distintas actividades vinculadas al ciclo, plan 
o programa formativo, sin que su duración máxima pueda exceder de dos años. 
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 Tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% 
durante el primer año, o al 85% durante el segundo, de la jornada máxima prevista en 
el convenio colectivo de aplicación, o de la jornada máxima legal. 
 
 Horas extraordinarias. En los contratos de formación en alternancia no se 
podrán realizar las horas complementarias de los contratos a tiempo parcial ni horas 
extraordinarias (salvo para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios 
y urgentes). Tampoco se podrán realizar trabajos nocturnos ni a turnos. 
 
 Periodo de prueba.  En estos contratos no podrán establecerse periodos de 
prueba. 
 
 Retribución.  La retribución será la establecida en el convenio colectivo de 
aplicación para estos contratos. En su defecto, la retribución no podrá ser inferior al 
60% el primer año ni al 75% el segundo año de la fijada en el convenio colectivo para 
el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones realizadas, en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la retribución podrá ser 
inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
 
 Puesto de trabajo.  No se podrán celebrar estos contratos cuando la actividad 
o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con 
anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa, bajo cualquier 
modalidad contractual, por tiempo superior a 6 meses.  
 
 Edad. Con carácter general no existe un límite de edad para la formalización 
de este contrato. No obstante, se establece que el contrato sólo podrá ser concertado 
con personas de hasta 30 años cuando se suscriba en el marco de certificados de 
profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en 
alternancia de empleo. 
 
 Cotización. Se establece un nuevo régimen de cotización, que entrará en vigor 
el 31 de marzo de 2022, y será aplicable a los contratos de formación y aprendizaje 
vigentes en esa fecha y a los contratos para la formación en alternancia, en los 
siguientes términos: 
 
 1.- Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, 
establecida en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, no supere la base 
mínima mensual de cotización en dicho Régimen, se ingresarán mensualmente en la 
Seguridad Social las cuotas que para cada ejercicio determine la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, correspondiendo a la empresa y la persona trabajadora según 
lo establecido actualmente.  
 
 2.- Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, 
establecida en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, supere la base 
mínima de cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará constituida por el 
resultado de sumar las cuotas únicas señaladas en el punto anterior y las cuotas 
resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe que exceda 
la base de cotización anteriormente indicada, de la base mínima. 
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 3.- Régimen transitorio: La cotización de los contratos de formación en 
alternancia que se suscriban desde la entrada en vigor del RDL 32/2021 (31-12-2021) 
y los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con anterioridad a esa 
fecha se realizará conforme a lo establecido en la LPGE para el año 2022 respecto a 
estos últimos, hasta que entre en vigor el nuevo régimen establecido en los anteriores 
puntos 1 y 2. 
 

● CONTRATO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 
Tiene por objetivo la realización de una actividad laboral destinada a la adquisición de 
la práctica profesional correspondiente a los estudios cursados. Se podrá realizar este 
contrato con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de un título 
de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema 
de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con 
quienes posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del 
sistema educativo, que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral. 
 
 El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse 
dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con 
discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá 
suscribirse con quien haya tenido experiencia profesional o realizado actividad 
formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres 
meses. 
 
 Duración. No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. Dentro de 
estos límites, por convenio colectivo se podrá determinar su duración. 
 
 Periodo de prueba. No podrá exceder de un mes salvo lo dispuesto en el 
Convenio Colectivo. 
 
 Plan formativo. La empresa elaborará el plan formativo individual y se le asignará 
un tutor que cuente con formación o experiencia para el seguimiento del plan. Al 
finalizar el contrato se le entregará la certificación del contenido de la práctica 
realizada. Reglamentariamente se desarrollará la formación correspondiente a este 
contrato.  
 
 Retribución. Será la fijada en el convenio colectivo para estos contratos o en su 
defecto la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas. Nunca será inferior a la retribución mínima establecida para la 
formación en alternancia, ni al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
 
 

2. NORMAS COMUNES EN LOS CONTRATOS FORMATIVOS. 
 

 Las dos modalidades de contratos formativos antes reseñadas presentan unas 
notas comunes: 
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a) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y violencia de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

b) Los contratos formativos en fraude de ley se entenderán realizados 
como contratos indefinidos de carácter ordinario. 

c) Reglamentariamente se establecerá los requisitos que deben cumplirse 
para la celebración de estos contratos (número de contratos según el tamaño del 
centro de trabajo, personas en formación por cada tutor o las exigencias en relación 
con la estabilidad de la plantilla). 

d) La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de los 
trabajadores los acuerdos de cooperación educativa o formativa, incluyendo los 
programas formativos individuales, así como la actividad de tutorización. 

e) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que 
suscriban un contrato formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y 
prestaciones. 
 
 Los contratos en prácticas, para la formación y el aprendizaje concertados hasta 
el 30 de marzo de 2022, en base a la regulación anterior, se mantendrán hasta que 
se cumpla su plazo máximo de duración.  
 
 
3.- ESTATUTO DEL BECARIO. 
 
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del RDL 32/2021 el 
Gobierno convocará a la Mesa de Diálogo Social para abordar el Estatuto del Becario, 
que tendrá como objetivo la formación práctica tutorizada en empresas u organismos 
equiparados, así como la formación desarrollada en el marco de las prácticas 
curriculares y extracurriculares de los estudios oficiales.  
 
 
4.- CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA. 
 
 El contrato se presume celebrado por tiempo indefinido. Se eliminan los 
contratos por obra o servicio determinado y los eventuales, y el de interinidad cambia 
su denominación por sustitución. 
 
 El contrato de duración determinada solo podrá celebrarse en dos supuestos: 
 
 a) Por circunstancias de la producción. Con dos modalidades: 
 
 a.1.- Duración máxima de seis meses (ampliable por convenio colectivo a un 
año), para atender: 
 

- El incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones 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 del contrato fijo 
discontinuo. 
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- Las oscilaciones que derivan de las vacaciones anuales. 
 
 a.2.- Durante 90 días en el año natural. 
 

- Para atender situaciones ocasionales, previsibles que tengan una 
duración reducida y delimitada. 

- En este plazo se podrá contratar a todas las personas trabajadoras 
que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las 
concretas situaciones. 

- Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera continuada. 
- En el último trimestre de cada año, la empresa deberá comunicar a 

la representación legal de las personas trabajadoras una previsión 
anual de uso de estos contratos. 

 
 b) Por sustitución. En los siguientes supuestos: 
 

- De una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de 
trabajo. 

- Para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, 
cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente 
establecidas o reguladas en el convenio colectivo. 

- Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el 
proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. 

  
 Las empresas deberán informar a las personas con contratos de duración 
determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de 
puestos de trabajo vacantes a fin de garantizarles el acceso a puestos de trabajo 
permanentes. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público o 
mediante otros medios que se establezcan en la negociación colectiva que aseguren 
la transmisión de la información. Esta información deberá trasladarse a la 
representación legal de los trabajadores. 
 
 Además de lo anterior, se establece que, en los contratos de duración 
determinada, excepto los de sustitución, el empresario vendrá obligado a abonar una 
cotización adicional de 26 euros por cada uno de ellos, siempre y cuando tengan una 
duración inferior a 30 días. 
  
 
5.- CONDICIÓN DE TRABAJADORES FIJOS. 
 
 El RDL 32/2021 establece las causas que dan lugar a que se considere la 
relación laboral como fija: 
 

- Cuando se haya incumplido la regulación de los contratos de 
duración determinada. 

- En el caso de las personas trabajadoras temporales que no hubieran 
sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un 
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plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar como periodo 
de prueba. 

- Se mantiene la limitación de concatenación que venía establecida 
anteriormente, si bien se modifican los plazos, de tal manera que, 
serán fijas las personas trabajadoras que en un periodo de 
veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo 
superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para 
el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo 
de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la 
producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición 
por empresas de trabajo temporal. 

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

 
6.- RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS CONTRATOS DE DURACIÓN 
DETERMINADA CELEBRADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
 Los contratos por obra o servicio determinado, así como los contratos 
eventuales por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de 
pedidos y los contratos de interinidad celebrados en base a la regulación anterior a  la 
entrada en vigor RDL 32/2021 (es decir, 31-12-2021) permanecerán en vigor hasta su 
duración máxima, aplicándoles la normativa en base a la cual se celebraron.  
 
 Por ello, debéis de tener en cuenta lo siguiente: 
 
 1.- Los contratos eventuales celebrados al inicio de curso, en base a la dotación 
de plantilla para atender a las necesidades derivadas de la incidencia de la COVID-
19, otorgadas por las Consejerías de Educación, permanecerán vigentes hasta que 
alcancen su duración máxima (12 meses en un periodo de 18 meses según la 
excepción recogida en el VI Convenio colectivo de la Enseñanza Concertada).  
 
 2.- Los contratos de interinidad celebrados con anterioridad a 31-12-2021 se 
regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración. 
 
 
7.- RÉGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
CELEBRADOS DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE MARZO DE 2022. 
 
 Los contratos por obra o servicio determinado y los contratos eventuales por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos celebrados 
en el periodo de tiempo comprendido entre el 31-12-2021 y el 30-3-2022 se regirán 
por la normativa vigente en la fecha en la  que se celebraron y su duración no podrá 
ser superior a seis meses. 
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8.- ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS. 
 
 A efectos de cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo para el 
cómputo del encadenamiento de contratos, la nueva regulación será de aplicación a 
los contratos suscritos a partir del 31-12-2021. Respecto a los contratos suscritos con 
anterioridad solo se tomará en consideración, para el cómputo, el contrato vigente en 
esta fecha. 
 
 
9.- CONTRATOS FIJOS-DISCONTINUOS. 
 
 La nueva regulación entrará en vigor el 30 -3-2022, hasta ese momento los 
contratos que se suscriban se realizarán conforme a la normativa anterior. 
 
 El contrato fijo-discontinuo se utilizará para: 
 

● La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades 
productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha 
naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de 
ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

 
● 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. 

 
 El contrato deberá formalizarse por escrito y deberá señalar los elementos 
esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la 
jornada y su distribución horaria, estos últimos podrán recogerse con carácter 
provisional, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. 
 
 Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se 
establecerán los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento 
de las personas fijas-discontinuas. Este llamamiento deberá realizarse con la debida 
antelación, por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la 
comunicación y las condiciones de la incorporación. 
 
 La empresa deberá comunicar a la representación legal de las personas 
trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural o 
semestralmente, un calendario con las previsiones de llamamiento en el año o 
semestre. Igualmente, comunicará las altas efectivas de las personas fijas 
discontinuas una vez se produzcan. 
 
 La nueva normativa recoge el derecho a que el tiempo entre llamamientos se 
compute como antigüedad, sin embargo, a efectos indemnizatorios únicamente se 
tendrá en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestados. 
 
 La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la 
representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de 
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trabajo vacantes de carácter fijo ordinario siguiendo el procedimiento establecido en 
el convenio colectivo, o en su defecto por acuerdo de empresa. 
 

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis nuestra 
Asesoría Jurídica a vuestra disposición. 

 
Un cordial saludo, 
 

 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


