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PRESENTACIÓN

La AEDTSS se complace en presentar el primer libro electrónico de su Colec-
ción Brief, que recoge los briefs publicados en su web, iniciados en el mes de no-
viembre de 2021 con un firme propósito de consolidación a partir de la reforma
laboral de diciembre de aquel año, y correspondientes al año 2022. Como decimos
en la web, los “Briefs de la AEDTSS” ofrecen “análisis sintéticos y de urgencia
sobre temas de actualidad elaborados por personas asociadas expertas en cada
materia”.

La Asociación pretende, con esta iniciativa, facilitar a sus socias y socios el
conocimiento inmediato de las novedades normativas, convencionales, colectivas
y jurisprudenciales, producidas en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social. Los briefs son análisis esenciales de los criterios informadores,
contenidos, técnicas regulativas, motivación, problemas y efectos de dichas no-
vedades, efectuados por quienes pertenecemos y damos vida a la Asociación. Por
su brevedad, son estudios incisivos que, en su concisión, ofrecen una exégesis
sustancial de la reforma legislativa o del cambio o actualización jurisprudencial
analizados, sin que, obviamente, esa concisión les impida suscitar referencias y
sugerencias para su estudio posterior, más completo y profundo. Al contrario, son
un punto de partida referencial, unos microensayos escritos al hilo de los aconte-
cimientos, que pretenden abrir el debate científico y contribuir a la formación de
la opinión jurídico-laboral sobre la evolución de nuestro ordenamiento jurídico y
de nuestro sistema de relaciones laborales. 

Es una prioridad de la junta directiva de la AEDTSS seguir el camino de un
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en permanente transformación, in-
merso en las complejas e inciertas nutaciones globales de nuestro tiempo. 

Las reformas normativas, incesantes en 2021-2022, algunas, producto del diá-
logo y la concertación social, han comenzado a alimentar esta colección.  Esta
mirada al presente, a partir de la atención inmediata al análisis del cambio nor-
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mativo, generalmente aprobado, pero también proyectado, y al seguimiento de
otras novedades, quedará también para el estudio futuro del pasado –el pasado
siempre se hereda–, pues la Colección Brief de la AEDTSS constituirá un obser-
vatorio privilegiado de la evolución del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, así como del propio pensamiento y cultura jurídico-laboral de nuestro país.
De ahí nuestra decisión de publicación de los briefs en libros electrónicos anua-
les.

Este primer libro electrónico comprende setenta y siete briefs en los que sus
autores dialogan con el legislador, europeo e interno, comprendido el reglamen-
tario, con el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional español, el Tribunal
Constitucional italiano y con nuestro Tribunal Supremo. No alberga análisis de
las prácticas de la negociación colectiva, aunque sí una primera valoración de los
efectos de la reforma laboral en la contratación según las estadísticas oficiales.
Trataremos de fomentar el diálogo con los sindicatos y las asociaciones empresa-
riales, con la concertación social y la negociación colectiva, en definitiva, y de
extender la apertura de los comentarios breves, obligada hacia la Unión Europea,
hacia las normas internacionales y otros ordenamientos extranjeros si los autores
de los briefs así lo desean. 

La experiencia de este primer año ha sido fecunda. Y la acogida del proyecto
francamente satisfactoria, tanto por las opiniones recibidas como por la circulación
de los briefs en los trabajos científicos de las personas asociadas.

La colección ha sido concebida para la participación de todas las personas aso-
ciadas que lo deseen en el marco obligado de la libertad metodológica y el plura-
lismo científico. Por ello, el lector puede encontrar distintos briefs sobre un mismo
tema, que, sin duda, contribuyen a enriquecer su conocimiento. 

Esta introducción al primer libro electrónico de la Colección Brief de la
AEDTSS no puede terminar sin expresar el mayor agradecimiento de su junta di-
rectiva al nutrido grupo de docentes, investigadores y profesionales, muchos de
aquellos de nuestra Sección Juvenil, que han participado en su realización. Ani-
mamos a que lo sigan haciendo, y, a quienes aún no lo han hecho, a que se sumen
al esfuerzo de mantener y desarrollar esta iniciativa con sus contribuciones. 

La necesidad de seguir los cambios nos ha llevado a tomar razón de la oportu-
nidad de completar esta colección de briefs digitales en la que la tecnología digital
sirve a la misma finalidad de análisis inmediato y sucinto de la producción nor-
mativa, convencional y jurisprudencial en el ámbito de una disciplina jurídica ex-
traordinariamente cambiante. Manifestamos nuestra satisfacción y reconocimiento
por su aceptación inaugural y nuestro deseo de impulsar su utilización en 2023.
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Nuestro agradecimiento debe dirigirse también a las personas responsables de
publicaciones y de redes sociales de la AEDTSS, que con su tarea, excelentemente
desempeñada, multiplican el impacto de los briefs. Y a la Editorial Cinca, que,
una vez más, ha materializado nuestro proyecto con prontitud y eficacia en la pu-
blicación de este primer libro electrónico de la Colección Brief de la AEDTSS.

María Emilia Casas Baamonde
Presidenta de la AEDTSS
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EL MEI. OTRO MECANISMO PARA TRATAR DE GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES

EVA M. BLÁZQUEZ AGUDO
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III de Madrid

Recientemente se han conocido los principales rasgos del Mecanismo de Equi-
dad Intergeneracional (en adelante, MEI), el cual se va a implantar a partir de
2023. Nadie discute la necesidad de modificar el sistema de pensiones para ga-
rantizar su viabilidad económica y financiera, puesta en peligro por la llegada a
las edades de jubilación de la generación de los baby boomers. Y no hay que ol-
vidar que no fue hasta 1975 cuando la curva de nacimiento revirtió, con lo que
presumiblemente el exponencial aumento de los pensionistas seguirá hasta 2040.
Lo cual, junto a la esperable reducción de cotizantes debido al envejecimiento de
la población, a la baja tasa de la natalidad (ya existe un crecimiento cero de la po-
blación), y a la aminoración de puestos de trabajo provocada por la aplicación de
las nuevas tecnologías, presenta un futuro incierto para el sistema de pensiones.
A lo que hay que añadir que la elevada y creciente esperanza de vida, consecuen-
temente incrementa el tiempo de disfrute de la pensión de jubilación y, por lo
tanto, revierte en el aumento del gasto. 

Que hay que introducir reformas en el sistema para hacerlo sostenible, nadie
lo discute. Es preciso. Quién y cómo, es lo que hay que dilucidar. También es ne-
cesario que, en la búsqueda de la meta de la sostenibilidad, nunca se pierdan otros
valores de nuestro sistema de la Seguridad Social como la equidad y la solidaridad. 

El diálogo social y el MEI

La primera cuestión que destacar es que el MEI se ha acordado por el Gobierno
y los sindicatos, sin la aquiescencia de la patronal. Obviamente a nadie se le escapa
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que cualquier reforma de calado en este ámbito debería ser acordada a través del
diálogo social. De forma que hubiese sido esencial que una modificación como
ésta hubiese sido respaldada por todos los interlocutores sociales. 

No obstante, no hay que olvidar, que con el principal objetivo de acordar y
mantener las necesarias reformas de sistema de la Seguridad Social más allá de
las opciones políticas, se encuentra el Pacto de Toledo, que parece haber perdido
virtualidad en los últimos tiempos. Desde mi punto de vista, se está vaciando su
contenido y sería necesario volver a contar con su participación en las reformas
futuras. 

Sustituyendo al factor de sostenibilidad 

Ya en la reforma de 2013 se introdujo un mecanismo para buscar la viabilidad
financiera de sistema, el factor de sostenibilidad, que todavía hoy sigue en sus-
penso y que parece que nunca se pondrá en funcionamiento. 

El factor de sostenibilidad buscaba modificar el importe de la pensión, una vez
calculada de acuerdo con las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida, intro-
duciendo un mecanismo corrector basado en la evolución de la esperanza de vida.
En resumen, se trataba de aplicar un coeficiente reductor al importe inicial de la
pensión, el que correspondería aplicando el principio de contributividad, de
acuerdo con un elemento ajeno a dicho principio como es la esperanza de vida
valorada en periodos quinquenales. En todo caso, el peso de la aplicación de este
factor iba a recaer especialmente en las generaciones más jóvenes. 

Como mecanismo de sustitución se ha presentado el MEI, el cual parte del
compromiso asumido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación
y Resiliencia (la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo
que preserve la equidad intergeneracional y cree un mecanismo en función del
equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista, así como del
nivel de gasto agregado, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de pa-
rámetros del sistema) y también en la Recomendación Tercera del Pacto de Toledo
(el mantenimiento de un Fondo de Reserva).

El MEI como medida para reforzar la sostenibilidad del sistema de pen-
siones

El MEI se regula como una medida temporal de cierre para garantizar el con-
tenido del Fondo de Reserva a través del aumento de las cotizaciones. Este Fondo
se ha reducido drásticamente en los últimos tiempos y hay razones para temer que,
cuando se necesite para garantizar el pago de las pensiones, estará vació. Así, entre
2010 y 2012 su cuantía era de más de 60 mil millones de euros, mientras que en
2020 solamente queda un insignificante importe de menos de 3 mil millones de
euros. 
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Con el aumento del 0,6 % (0,1 % a las personas trabajadoras y 0,5 % a las em-
presas) de las cotizaciones se pretende elevar el importe del Fondo de Reserva
hasta 40 mil millones de euros desde 2023 a 2032. Desde esa fecha se establecerá
una evaluación trienal del sistema de pensiones, y dependiendo de cómo haya
sido la evolución del gasto, se decidirá si el importe del Fondo se dedica o bien a
sufragar los costes de las pensiones o a reducir el pago en cotizaciones; o bien si
se ha consumido o está en vías de ser vaciado, habrá que valorar si se ponen en
marcha nuevas medidas contingentes como el aumento de las cotizaciones. 

Desde el Gobierno se ha puesto en valor este mecanismo, que castiga a las ge-
neraciones más jóvenes menos que el factor de sostenibilidad, y que garantiza la
provisión del Fondo de Reserva que, en su momento, asegurará el pago de las
pensiones. 

Conclusiones

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que ni el Factor de Sostenibili-
dad, ni el MEI respetan el principio de contributividad, que preside nuestro sis-
tema de pensiones. La reducción de la pensión por razones de la evolución de la
esperanza de vida, en el primer caso; o el abono de cotizaciones de “solidaridad”
sin percibir un aumento de la protección, en el segundo, son mecanismos al mar-
gen de dicho principio. 

Otra cuestión es el análisis de la oportunidad del aumento de las cotizaciones
en el momento actual. Se justifica esta medida en que ya se ha puesto en marcha
en otros países como Francia, Portugal o Suecia. Además, se fundamenta en que
en España el coste de la hora trabajada y el peso de las cotizaciones sociales en el
PIB son más reducidos que en la mayoría de los Estados de la Unión Europea.
De esta forma parece que aún queda margen para elevar los gastos asociados a la
contratación de las personas trabajadoras. 

Si bien se pone de manifiesto que la cantidad resultante es moderada (unos 12 €
mensuales para una base reguladora media, y de 6 € mensuales para el salario de
un mileurista), no se puede olvidar que el tejido empresarial español es de PYME
y MICROPYME, a las que la sobrecarga en sus costes, cuando esté saliendo de
una pandemia en 2023 y muchas de ellas hayan acabado presumiblemente sus
ERTE a finales de febrero de 2022, puede producir efectos perniciosos para su
viabilidad. Por otra parte, están las personas trabajadoras autónomas, especial-
mente castigadas por la pandemia, que tendrán que asumir el pago integro del au-
mento de las cotizaciones.  

Tampoco parece adecuado que, si recientemente se ha elevado el SMI para au-
mentar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, y teniendo en cuenta
que este incremento ha sido muy reducido, se aminore aún más sus efectos al ele-
var las cotizaciones que deben asumir. 
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Por otra parte, aunque los costes sociales de las empresas españolas no son tan
elevados como en otros países de Europa, sin embargo, también hay que poner de
manifiesto que, en muchos casos, tampoco estamos al mismo nivel de producti-
vidad y competitividad debido, entre otras razones, al tamaño de nuestras empre-
sas. Por otro lado, la especial situación de nuestro mercado laboral, con una alta
tasa de desempleo, también hace que haya que valorar los posibles efectos de este
aumento de cotizaciones en la reducción de la contratación. 

En definitiva, no parece el MEI el sistema más adecuado para garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones en estos momentos. Quizás podría serlo
en otra coyuntura económica, pero no en la salida de una pandemia. Por el mo-
mento, podría utilizarse la determinación de partidas en presupuestos con el fin
de empezar a equilibrar el Fondo de Reserva. Uno de los fundamentos para esta
decisión podría ser que la atención de los gastos impropios del sistema y el pago
de los complementos de mínimos debería haberse asumido por los impuestos de
acuerdo con el principio de separación de fuentes de financiación, y no ha sido
así, lo que ha tenido consecuencias en el ámbito de la sostenibilidad del sistema
basado en cotizaciones. Por último, si bien se puede sostener que esta solución
tampoco respeta el principio de contributividad, al menos, se consigue un elemento
de redistribución de rentas y puede servir de forma coyuntural para conseguir el
aumento del importe del Fondo de Reserva.

Pero quizás para conseguir el objetivo de la viabilidad del sistema de pensiones
sea más útil la modificación de los condicionantes de la pensión de jubilación.
Así, a la vez que se anuncia la implantación del MEI, se adelanta información
sobre las modificaciones que se introducirán en el año 2022. Y son esos cambios
los que deben llevar a la reducción de gastos. 

En primer lugar, se anuncia la adecuación a las nuevas carreras profesionales
del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación para reforzar
la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo. En la misma
línea, también se pondrá en marcha un nuevo sistema de cotización a la Seguridad
Social de las personas trabajadoras autónomas de acuerdo con sus ingresos reales
y se introducirán cambios en las bases máximas de cotización y, consecuente-
mente, en las pensiones máximas. 

Pero, además, no se puede olvidar que hay que seguir avanzando en la nece-
saria adaptación de la edad de jubilación a la esperanza de vida y en la promoción
de la continuidad de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación como
elementos que influirán en la reducción de costes e, incluso, en el aumento de los
ingresos a través de las cotizaciones solidarias. 
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EL MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL

JOSÉ LUIS TORTUERO PLAZA
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid

El acuerdo suscrito en el importantísimo espacio del diálogo social entre el
gobierno y las organizaciones sindicales más representativas, con rechazo expreso
y lamentable de las organizaciones empresariales, recibe el nombre de mecanismo
de equidad intergeneracional. Se incorporará a la Ley de reforma que está en trá-
mite parlamentario.

El nuevo mecanismo se configura como una herramienta contingente y tem-
poral –en función de las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo al
cambio demográfico– que actuará sobre el conjunto de parámetros del sistema,
preservando el equilibrio entre generaciones y fortaleciendo su sostenibilidad en
el largo plazo, en los siguientes términos:

1. Primer componente. A partir de 2023, y a lo largo de un periodo de diez
años, se fijará una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva
de la Seguridad Social –cuya normativa se adaptará a estos efectos– en los si-
guientes términos:

a) La cotización será de 0’6 puntos porcentuales, de los cuales un 0,5 corres-
ponderá a la empresa y un 0,1 al trabajador.

b) Esta cotización finalista se mantendrá hasta 2032.

2. El segundo componente se sitúa a partir del 2032 y pretende, con periodi-
cidad trienal, verificar la previsión de gasto en 2050 –año en el que se alcanzará
en mayor número de pensionistas, para después comenzar a decrecer–, actuando
en los distintos escenarios, bien destinando los recursos a reducir las cotizaciones
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o subir las pensiones, bien disponer de sus activos para financiar las pensiones,
bien y en el peor de los escenarios, abriendo un nuevo espacio de acuerdo sobre
nuevas medidas…, utilizando las previsiones del Ageing Report de la Comisión
Europea o de un documento análogo.

No se trata de un conejo sacado de la chistera, sino que se entronca en múltiples
espacios de referencia, a saber, las recomendaciones del Pacto de Toledo y el
acuerdo social tripartito, suscrito por todos los interlocutores sociales, el 1 de julio
de 2021 así como el componente 30 del plan de recuperación, transformación y
resiliencia. En todos estos espacios se anunciaba, se acordaba, se exigía la dero-
gación y sustitución del factor de sostenibilidad impuesto por el gobierno en la
reforma del año 2013.

Es equívoca y malintencionada la valoración aislada del mecanismo de equidad
intergeneracional, con las argumentaciones conocidas, reiteradas, cansinas e in-
solidarias de la patronal, que anuncian catastróficamente el impacto negativo sobre
el empleo.  Este acuerdo es un eslabón más que forma parte de un paquete com-
pleto y ambicioso que comenzó su andadura durante la pandemia, incorporando
importantísimas medidas en los sucesivos RDL, en la LPGE. 2021 y en el Pro-
yecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas
de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensio-
nes, que está en trámite parlamentario, así como el conjunto de materias que están
en las mesas de negociación del diálogo social y que tendrán su escenografía a
largo de la legislatura. Estamos, por tanto, ante un bloque de reformas de altísimo
calado y de gran trascendencia. Probablemente, si todo llega al fin previsto, como
es de esperar, se tratará de la reforma de mayor envergadura de la historia reciente.

Es claro que una medida que de forma temporal eleva de forma mínima las
cotizaciones de trabajadores y empresarios no es la fórmula mágica que resuelve
todos los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social.

Llevamos una eternidad hablando del factor demográfico, de forma reiterativa
y con anuncios interesados. Tampoco éste es un factor que nos haya pillado por
sorpresa, tiene fecha cierta en el calendario desde que nacieron las generaciones
del baby boom. Sin embargo, y a pesar de la proximidad de su llegada a la jubi-
lación y del correspondiente impacto económico, las únicas reformas que han re-
alizado un planteamiento global para la adaptación de nuestro sistema a los nuevos
retos han sido la reforma del 2011 y las reformas que ahora están en curso de cris-
talizarse. Curiosamente, todo este conjunto de reformas ha sido afrontado desde
el diálogo político y social, esto es, con el respaldo del Pacto de Toledo y de los
interlocutores sociales. Y curiosamente llevan la firma del partido socialista, ahora
en coalición con Unidas Podemos.  La otra cara de la moneda fueron las reformas
penalizadoras en exceso para los pensionistas presentes (Índice de revalorización)
y futuros (factor de sostenibilidad) impuestas sin acuerdos en el 2013. Curiosa-
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mente, llevaban la firma del Partido Popular. Recuérdese que en este tiempo de
gobierno del Partido Popular prácticamente se vació el Fondo de Reserva que
ahora se pretende recomponer.

Ciertamente, y como ya he comentado, el mecanismo de equidad intergenera-
cional forma parte de un paquete mucho más amplio de medidas, que conviene
referenciar, aunque solo sea por poner las cosas en su sitio.

Una medida clásica nunca alcanzada, siempre deseada y recomendada por la
Unión Europea es la aproximación entre la edad legal de jubilación y la edad de
expulsión del mercado laboral de los trabajadores de mayor edad. El distancia-
miento entre ambas edades está en el tejado de los empresarios, que aprovechan
y se benefician de todas las herramientas que el ordenamiento ofrece, con finalidad
distinta, para amortizar puestos de trabajo, rejuvenecer plantillas… a cargo de los
presupuestos de la Seguridad Social. La lucha contra este vicio del mercado se
plantea siempre en términos de consecuencia involuntaria y forzada, mediante la
reducción y penalización de las pensiones y no de la conducta originaria y causal
que está en sede empresarial. No conozco las “quejas empresariales” en este caso.

Otra asignatura pendiente y ahora abordada es la cotización de los autónomos
por ingresos reales. Se trata de una medida pregonada desde el inicio de los tiem-
pos y nunca alcanzada. Esto quiere decir que, a lo largo de su historia los autóno-
mos-empresarios han venido, en la inmensa mayoría de los casos, comprando
pensiones privadas a precios públicos, esto es, cotizando lo menos posible en
tiempo y en cuantía, mediante todo tipo de estrategias y buscando la máxima ren-
tabilidad, aunque sea a través de la aportación de los complementos a mínimos
pensados para los trabajadores más desprotegidos. Hoy leemos en la prensa que
la mínima subida de cotización arruinará a los pequeños empresarios, esto es, a
buena parte de los autónomos-empresarios a los que me he referido.

El mecanismo de equidad intergeneracional tiene al menos dos finalidades des-
tacables. En primer lugar, pone fin al fantasma amenazante del factor de sosteni-
bilidad del 2013, siempre suspendido en su aplicación y nunca claramente
derogado. De esta forma, se elimina un factor reductor de las pensiones de gran
calado (qué podía alcanzar el 20 por 100) en las generaciones más jóvenes. El
peso individualmente soportado por cada trabajador vinculado a la esperanza de
vida generacional se transforma en una aportación finalista y solidaria –sin reflejo
en la prestaciones individuales– destinada a incrementar el Fondo de Reserva para
hacer frente a los gastos de pensiones de la generación del baby boom si final-
mente este fuese superior al previsto. La segunda finalidad, vinculada a otras me-
didas ya aprobadas o en curso de negociación, busca la sostenibilidad del sistema
desde los ingresos rompiendo así la línea clásica de actuación referida a limitar
los gastos, esto es, reducir las pensiones. En definitiva, abrimos un espacio de
mayor equilibrio y equidad intergeneracional, que deberá tener continuidad. 
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Como suele ocurrir en esta materia, las críticas desproporcionadas contra el
incremento o la reducción de las cotizaciones y sus efectos constituyen verdades
a medias. En todo caso, es un debate recurrente en términos de influencia en el
empleo. No obstante, y siendo cierto el desequilibrio en términos propios y com-
parados entre la aportación del empresario y trabajador, las comparaciones abs-
tractas sin referencias a cada sistema, a lo financiado con cotizaciones y/o
impuestos, suelen ser bastante equívocas. No obstante, conviene constatar que
según datos de 20191 y utilizando el elemento comparativo de mayor precisión, a
saber, el porcentaje en términos de PIB de las cotizaciones de empresa y trabaja-
dores, la media de la UE27 se sitúa en el 16 %, del Área Euro en el 16,7 % y por
Estados, el abanico va desde el 20,2 % de Países Bajos, pasado por el 19,3 % de
Alemania, el 17,6 % de Francia, el 16,9 % de Bélgica, el 15,4 de Italia…y el 13,7 %
de España. 

La cotización se sube de forma mínima, estamos hablando de un 0,5 % a cargo
de la empresa y de un 01 % a cargo del trabajador. Esto significa que la empresa
pagará 5 euros más por cada 1000 euros de base de cotización y el trabajador lo
hará en una cuantía de 1 euro, sin perjuicio de que parte de la cuota empresarial
se recupera en el marginal de los respectivos impuestos de sociedades e IRPF. El
incremento referido supone, según la misma fuente, un 0,2 % de incremento en el
porcentaje en términos de PIB de las cotizaciones de empresa y trabajadores, pa-
sando del 13,7 al 13,9 %.

La subida de la cotización no compensa en absoluto las bajadas del tipo que
se produjeron entre 1980 y 1995. En efecto, el tipo aplicable en el periodo 1978
a 1980 fue del 34,3 %, siendo a cargo de la empresa el 29,15 % y a cargo del tra-
bajador el 5,15 %. A partir de este momento comienza una reducción que se esta-
biliza en 1995 al alcanzar el 23,60 %, permaneciendo invariable hasta hoy. La
serie de reducciones es la siguiente: del 29,15 % baja en 1981 al 28,14 %, en 1982
al 27,8 %, en 1983 al 25,8 %, en 1984 al 24,3 %, se estabiliza en el 24 % desde
1985 a 1994, y se reduce nuevamente y se consolida en el actual 23,6 % desde
1995 hasta la actualidad. Por lo que se refiere al trabajador, en el mismo periodo,
el tipo bajo del 5,15 % en 1978 al 4,70 % en 1995, permaneciendo invariable hasta
la actualidad. Esto quiere decir que el tipo aplicable a contingencias comunes para
la empresa se redujo en el periodo 1980/1995 en un 5,5 %, mientras que, para el
trabajador, la reducción fue del 0,45 %. Los tipos han sido constantes desde 1995
hasta 2021. Aquellas reducciones de la cotización a cargo de la empresa no pro-
dujeron el teorizado incremento de contratación, sino más bien al contrario. En
aquellos años se centra el origen de la desproporcionada temporalidad y rotación
que caracteriza y lastra nuestro mercado laboral desde hace más de 30 años.
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Esperemos que la posición de la CEOE y CEPYME sea más una
estrategia –una de cal y otra de arena– que un nuevo planteamiento forzado por
las influencias del Partido Popular de cara a las importantes materias que están
encima de las distintas mesas de negociación, tanto para la reforma laboral como
para el sistema de pensiones.

En todo caso hay planteamientos catastrofistas que los responsables públicos
no deben permitirse. Seguir por la senda de desprestigiar el sistema de pensiones,
de minusvalorar las medidas que se toman, sin ofrecer más alternativa que fór-
mulas privatizadoras más o menos maquilladas, produce daños de arraigo social
e impacto económico que terminarán siendo irreparables.
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BREVE ANOTACIÓN A LA REFORMA LABORAL

CAROLINA MARTÍNEZ MORENO
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Oviedo

Tras unas últimas semanas de arduas negociaciones e ímprobos esfuerzos, en
la víspera de Nochebuena, el gobierno y los agentes sociales lograron por fin al-
canzar el tan ansiado acuerdo para acometer una reforma laboral que no solo es-
taba en la agenda política sino que era uno de los compromisos que había que
cumplir con el objetivo de poder activar sin escollos la llegada de los recursos
destinados a España en el marco del Plan de Recuperación de la Unión Europea.

Un acuerdo que ya ha sido calificado como histórico, entre otras razones por-
que está dotado del valor y la legitimidad que provienen del diálogo social y la
capacidad de lograr acuerdos y consensos, tan necesarios en estos momentos,
sobre todo cuando se trata de plantear reformas estructurales, más aún si es en la
esfera de las relaciones laborales y la ordenación del trabajo asalariado. Pese a
todo, y en buena lógica, el alcance del acuerdo es considerablemente más limitado
de lo que hubiera supuesto cumplir con aquel manido eslogan o promesa electoral
sobre la “derogación de la reforma laboral” de 2012. Pero ello no es sino la con-
secuencia natural de la transacción y la avenencia, que combinan los logros, las
soluciones de compromiso, las mutuas concesiones y, en fin, las renuncias. 

Las líneas fuerza de la norma en la que se plasma este acuerdo, 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 (BOE 30 de diciembre), que modifica unos pocos pero significativos pre-
ceptos del Estatuto de los Trabajadores –y otras normas laborales concordantes–
son, principalmente, la apuesta decidida por combatir la precariedad y la tempo-
ralidad exacerbada que, por desgracia, ha venido caracterizando a lo largo de dé-
cadas el mercado laboral español, garantizar el empleo y restablecer algunos
elementos clave de nuestro modelo de negociación colectiva.
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La principal medida para lograr el primero de esos objetivos ha consistido en
eliminar la modalidad contractual de carácter temporal que más fraude y abusos
concentraba, el contrato para obra o servicio de duración determinada, y restringir
considerablemente el alcance y presupuestos de las dos a que se reduce la oferta
de contratos temporales, el contrato por circunstancias de la producción y el con-
trato por sustitución. Al mismo tiempo que se robustece el contrato de trabajo
fijo-discontinuo, que se concibe como una forma de empleo adecuada para quie-
nes desarrollan su trabajo en el ámbito de las empresas contratistas y las de trabajo
temporal. Se completa este apartado con una regulación restrictiva del encadena-
miento de contratos, retoques de interés en los contratos formativos y la poten-
ciación del papel de la negociación colectiva para fortalecer la estabilidad en el
empleo.

Con idéntico fin de dotar de estabilidad y derechos a las personas que desarro-
llan su actividad en el ámbito de la subcontratación y las empresas de servicios
se atajan las prácticas de “huida” del convenio colectivo sectorial y degradación
de las condiciones de trabajo propias de algunos fenómenos de externalización
“salvaje” declarando de aplicación a las empresas contratistas y subcontratistas
el convenio del sector de actividad desarrollada en la contrata o subcontrata.

El objetivo del mantenimiento del empleo se persigue por medio de la institu-
cionalización del modelo de los ERTE COVID-19 diseñado durante la pandemia
como verdadero “escudo social”, un mecanismo de salvaguarda preferente al des-
pido, que se combina con la continuidad de los expediente temporales de empleo
por fuerza mayor temporal resultante de los impedimentos o limitaciones deriva-
dos de decisiones de las autoridades para la protección de la salud, y la creación
del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, una innovadora
figura que pretende proporcionar a las empresas una alternativa a la extinción de
los contrato y un marco dentro del cual puedan solicitar la adopción de medidas
de flexibilidad interna consistentes igualmente en la reducción de la jornada y la
suspensión de los contratos de trabajo.

Por fin, se retocan dos piezas cruciales del modelo de negociación colectiva,
de cuya reforma en 2012 se había podido derivar la apertura de una espita para la
negociación a la baja de las condiciones de trabajo. Por una parte, se recupera la
prioridad aplicativa del convenio sectorial en materia salarial, que se blinda frente
al convenio de empresa, que, no obstante, permanece siendo de aplicación prefe-
rente para algunas materias estratégicas de la organización del trabajo en las com-
pañías. Por otro lado, se trata de reequilibrar la regulación de esa “red de
seguridad” convencional en que consiste la ultraactividad, que sigue siendo una
materia disponible para las partes negociadoras, también para el recurso a meca-
nismos de solución autónoma de la situación una vez transcurrido el año desde la
denuncia del convenio –que se mantiene–, pero ahora con la garantía de que, si el
resultado fuera fallido, el convenio siga resultando de aplicación. Con ello se con-
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sigue a la vez evitar todos los problemas colaterales que se derivaron de la tesis
jurisprudencial de la contractualización de las condiciones reguladas en el conve-
nio decaído.

Pero como se decía al principio, los consensos se suelen saldar con algunas re-
nuncias, y esta no es una excepción. De modo que podrían subrayarse también al-
gunas relevantes ausencias, como, por ejemplo, la del replanteamiento de la
ordenación del trabajo a tiempo parcial; el modelo de interlocución de las comi-
siones “ad hoc” laborales del art.41.4 ET –extensible a la regulación de cuestiones
tan críticas como los descuelgues, el despido colectivo o los propios ERTE–; el
mismo despido; o el sistema de participación y representación en la empresa del
Título II ET en su integridad.

En todo caso, demos la bienvenida a este nuevo marco de ordenación de las
relaciones laborales que nos depara el nuevo año, y deseemos y auguremos el
mayor éxito posible a esta reforma laboral que ya ha sido calificada por expertos
y analistas de larga trayectoria y reconocida autoridad científica y profesional
como sensata, realista y oportuna, capaz de proporcionar confianza y seguridad,
suficiente para eliminar ciertas desviaciones perversas y construir un modelo más
equilibrado.
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PRIMERAS APROXIMACIONES A LA REFORMA LABORAL 
DEL RDL 32/2021

MIGUEL BASTERRA HERNÁNDEZ
Profesor Contratado Doctor

Universidad de Alicante

Me propongo, en estas breves líneas, presentar un recuento –quizás apresurado
y desde luego no exhaustivo– de los principales cambios que introduce la reforma
laboral del RDL 32/2021, que nace a partir del –celebrable– acuerdo alcanzado
con los interlocutores sociales. Y, a este respecto, el contenido del texto puede es-
quematizarse en torno a cuatro ejes estratégicos: contratación temporal, negocia-
ción colectiva, subcontratación y mantenimiento del empleo ante situaciones de
crisis.

1.- Por cuanto se refiere a la contratación temporal, lo principal es la desapa-
rición del contrato de obra o servicio. Al menos en su concepción clásica, porque
es preciso reconocer que la reformulación del objeto del contrato eventual (que
ahora podrá celebrarse tanto para cubrir circunstancias de la producción imprevi-
sibles –lo que nos retrotrae al perfil clásico del contrato eventual del hasta ahora
vigente art. 15.1 b) ET– como para atender situaciones ocasionales, previsibles y
que tengan una duración reducida y delimitada) todavía permitirá amparar algu-
nas de las realidades hasta ahora cubiertas por el contrato de obra o servicio. 

En cualquier caso, entiendo que la reforma tiene un alcance verdaderamente
profundo, pues este nuevo perfil del contrato eventual presenta una restricción ra-
dical respecto a la duración del contrato de obra clásico, hasta el punto de redibujar
el mapa de la contratación temporal en nuestro país. Así, mientras el viejo contrato
de obra del 15.1 a) ET podía durar hasta cuatro años –lo que verdaderamente des-
figuraba su presunta temporalidad y generaba un margen de precariedad muy le-
sivo para los trabajadores–, a partir de ahora las empresas solo podrán, bien
celebrar contratos eventuales por circunstancias imprevisibles de hasta 6 meses
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de duración (12 por convenio), o bien, cuando las circunstancias fuesen previsi-
bles, asumir empleados eventuales en su plantilla durante 90 días a lo largo de
todo el año (aunque cada uno de esos noventa días podrían emplear tantos traba-
jadores como justificase esa situación ocasional); y, además, se impide que esos
90 días al año sean consecutivos, con el afán de garantizar que efectivamente con-
curra la causa justificativa alegada –y no se defraude así la utilización de esta fi-
gura contractual de un modo indiscriminado, como si de un reservorio de
temporalidad inespecífico se tratase–. Todo ello desencadena un auténtico seísmo
en el mercado de trabajo de diversos sectores (el contrato de obra absorbía hasta
el 40 % de la contratación temporal), pero muy especialmente en el de la cons-
trucción, donde, de hecho, los contratos adscritos a obra pasan a ser necesaria-
mente indefinidos; y, además, la extinción de dicho contrato por finalización de
la obra transitaría por un régimen específico, más garantista incluso que el del art.
52 ET (nueva redacción de la DA 3.ª Ley 32/2006).

En otro registro, aunque todavía con relación al objeto de este remodelado con-
trato eventual, la norma integra la solución a dos cuestiones de largo recorrido en
sede jurisprudencial. Así, por un lado, se señala que será posible celebrar este con-
trato para cubrir desajustes en la plantilla derivados del disfrute de las vacaciones
y, por el otro, se prohíbe su utilización para cubrir contratas, subcontratas o con-
cesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la
empresa.

En un plano más amplio, la reforma mejora técnicamente las previsiones rela-
tivas a la adquisición de fijeza por parte de los trabajadores contratados bajo in-
cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, que ahora tendrán una
aplicación más sencilla y efectiva. Además, se potencia el control de la tempora-
lidad a través del límite objetivo al encadenamiento de contratos temporales del
art. 15.5 ET: la nueva redacción sitúa el umbral para adquirir la fijeza en 18 meses
en un período de 24 –antes 24 meses en un arco de 30–. Y también se intensifican
los recargos y penalizaciones ante los abusos de temporalidad (especialmente la
de más corta duración), lo que neutraliza el cálculo de oportunidad que pudieran
hacer las empresas en este punto. Es de esperar que todas estas medidas –abierta-
mente tendentes a contener el abuso de la temporalidad característico de nuestro
mercado de trabajo– logren paliar el recurso a la contratación temporal. Sin em-
bargo, mantengo la inquietud de que sin la necesaria y urgente dotación de la Ins-
pección de Trabajo estas reformas normativas no terminen de materializarse en
un verdadero cambio en la estructura del mercado de trabajo, porque su éxito de-
pende de que se logre articular un eficaz control del fraude. 

Por su parte, se ha remozado el contrato fijo-discontinuo, donde se unifican
las figuras del fijo periódico y el fijo discontinuo. Pero, además, se abre a las ETT
la contratación de trabajadores bajo esta modalidad contractual para después ce-
derlos a empresas usuarias (en contra de la reciente STS de 30/07/2020 –Rec.
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3898/2017–); entiendo que con el afán de vigorizar las tasas de contratación in-
definida. Y, tras los últimos vaivenes jurisprudenciales, se afianza la garantía del
art. 12.4 d) del ET para los trabajadores fijos discontinuos: sus derechos se reco-
nocerán de acuerdo con el principio de equiparación (antigüedad calculada sobre
la base de la duración total de la relación), salvo que se trate de condiciones cuya
naturaleza justifique un disfrute solo proporcional.

Y la reforma también afecta a los contratos formativos. Más allá de su refor-
mulación (se convierten ahora en el contrato de formación en alternancia –diri-
gido a quienes todavía carezcan de la titulación exigida para acceder al siguiente
nivel del contrato formativo– y el contrato para la obtención de la práctica pro-
fesional adecuada al nivel de estudios –destinado a quienes ya ostentasen una ti-
tulación–), lo fundamental es que experimentan una rebaja en su duración máxima
y ven intensificado el control de su finalidad formativa (doble tutorización y for-
malización de un documento-cronograma formativo). Mejoras que no pueden des-
ligarse, en fin, del consabido interés por lubrificar la conexión entre las
instituciones educativas y el mercado de trabajo mediante el reforzamiento de los
planes de formación dual y el objetivo último de minorar la inasumible tasa de
desempleo juvenil (alrededor del 30 %).

2.- Si bien todas estas medidas relativas a la contratación temporal han acapa-
rado el foco mediático y buena parte de la letra del texto, considero que las trans-
formaciones que se articulan alrededor del segundo eje estratégico, el de la
negociación colectiva, son de tanta o más profundidad. Pues en efecto, aunque
no se erradica la prioridad aplicativa del convenio de empresa (uno de los puntos
candentes en el proceso de diálogo y confección de esta reforma) sí se revierte tal
preferencia en una materia tan crucial como el salario. Lo que, a mi juicio, de-
vuelve –en gran medida– a la negociación colectiva sectorial el peso estratégico
que perdió con la reforma de 2012. Y, aunque anunciada y esperada, más contun-
dente es todavía la siguiente contrarreforma en materia de negociación colectiva:
vuelve la ultraactividad del convenio denunciado en unos términos asimilables a
los anteriores al RDL 3/2012 (si bien ahora el sometimiento a los procedimientos
de mediación ante el eventual enquistamiento de las negociaciones deviene obli-
gatorio trascurrido un año desde la denuncia). Lo cual, a mi juicio, ha de ser va-
lorado positivamente. Pues, más allá de las distintas posiciones ideológicas que
pudieran mantenerse al respecto, lo que resulta evidente es que la reforma del
2012 dejó sin rematar las costuras de la vigencia del convenio colectivo, y la cons-
trucción jurisprudencial sobre la contractualización de las condiciones de tra-
bajo –por más que voluntariosa y necesaria– abría un margen de inseguridad
difícil de asumir.

3.- Otro de los puntos clave del proceso de gestación de esta reforma ha sido
el relativo a la subcontratación, que no asume las radicales propuestas con las que
se ha fintado a lo largo de este tiempo (la irradiación de las garantías del art. 42 a
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toda actividad, no solo a la propia), pero sí afronta una cuestión de calado al es-
tablecer que las condiciones de los trabajadores empleados en contratas y subcon-
tratas serán las fijadas en el convenio colectivo sectorial aplicable a la actividad
efectivamente desarrollada, lo que evitará la externalización de la actividad con
la única finalidad de reducir costes y garantizará la igualdad de los trabajadores
que presten servicios en la empresa con independencia de que formen o no parte
de la plantilla (todo ello solo en cierta medida, pues el convenio de la empresa
principal bien pudiera mejorar el sectorial). Y, aunque las empresas multiservicios
todavía podrían hacer uso de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, re-
cuérdese que en materia salarial se aplicaría el convenio sectorial, lo que proba-
blemente haga perder su posición ventajista a los multiservicios que se propusiesen
competir a la baja.

4.- No puede cerrarse un comentario sobre la reforma (por breve que este haya
de ser) sin referirse a los mecanismos de flexibilidad interna, en los que la nueva
norma incide de dos maneras bien distintas. Por un lado, introduce alguna mejora
técnica en el mecanismo tradicional de suspensión o reducción de jornada por
causas empresariales (ERTE). Y, por otro, a la luz de la efectividad que los ERTE-
COVID han demostrado en la experiencia pandémica y para procurar una res-
puesta ágil ante crisis futuribles, se incluye en el ET –con carácter estructural, por
tanto– el llamado Mecanismo RED; que, en pocas palabras, arbitra la posibilidad
de que, ante coyunturas adversas de carácter global, o bien ante crisis sectoriales,
las empresas accedan a un ERTE –digamos– tipo COVID (que obstaculiza el re-
curso a la extinción). Con todo, debe subrayarse que este Mecanismo RED es, hoy
por hoy, una suerte de botón del pánico que el Consejo de Ministros podría pulsar
llegado el caso, de modo que no se trata de una herramienta que se encuentre ac-
tiva con carácter ordinario. 

En fin, en los meses venideros, todas estas cuestiones –así como otras tantas
que por razones de tiempo y espacio no encuentran reflejo aquí– serán a buen se-
guro objeto de precisos y detenidos análisis. Habrá ocasión, pues, de valorar con
calma y en su justa medida una reforma que, así lo creo, debería ser examinada
solo bajo el prisma de lo que es, y no a partir de lo que pudo ser o se anunció.
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EL REAL DECRETO LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA ESTABILI-
DAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

TOMÁS SALA FRANCO
Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social 
Universitat de València

Estudio General

1.- El principal valor real del Real Decreto Ley recientemente aprobado por el
Gobierno sobre la “Reforma Laboral” reside sin duda en el hecho, ya olvidado
en la España de los últimos años, de haber sido el resultado de un largo y difícil
diálogo social entre los agentes sociales y el Gobierno en un desgraciado contexto
de dificultades económicas estructurales y pandémicas y de confrontación política
partidista. Precisamente por ello ni constituye una “derogación” de la anterior re-
forma laboral del Gobierno del PP de 2012, como habían pregonado electoral-
mente los partidos del Gobierno de coalición y afirman ahora determinados
sectores de la Derecha política afirmando su “insoportable rigidez”, ni tampoco
un “retoque cosmético” de la misma o “humo”, como afirman determinadas voces
políticas radicales en la Izquierda. Por esta precisa y elemental razón, la Reforma
efectuada, en el fondo, no gusta a nadie y por eso seguramente gusta a todos,
siendo seguramente la reforma posible en una mesa de concertación social.

En todo caso, dado el carácter de “constitución social” que tiene un modelo
relaciones laborales en un país, era absolutamente necesario apostar en una re-
forma laboral por el diálogo social, frente al comportamiento político de los an-
teriores Gobiernos en las últimas reformas laborales habidas, en las que, o bien
fracasó un largo y atormentado diálogo social (Reforma socialista de 2010/2011)
o ni siquiera se intentó (reforma popular de 2012), practicando un debate político
intencionadamente corto. La experiencia histórica de las reformas laborales habi-
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das en España constatan en este sentido que reformas laborales de peso fracasaron
por falta de una mínima concertación previa y, al revés, que reformas laborales li-
vianas pese a ello triunfaron.

Por otra parte, la Unión Europea exigía este inicial acuerdo entre los agentes
sociales para recibir los “fondos de recuperación”. En este sentido, el Compo-
nente 23 del Plan de Recuperación, Renovación y Resiliencia del Gobierno Espa-
ñol de Junio de 2021, aprobado por Bruselas, bajo el título de “Nuevas políticas
públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, establecía
que “el mercado laboral español arrastra desde hace décadas importantes des-
equilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de produc-
tividad, aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales
y de género. Con el fin de promover un crecimiento inclusivo y sostenible desde
el punto de vista económico y social y garantizar la seguridad jurídica, es preciso
abordar a través del diálogo social un paquete equilibrado y coherente de refor-
mas que permitan reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la
temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión
en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y au-
mentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo”.

2.- Por otra parte, ciertamente, el Estatuto de los Trabajadores, norma laboral
básica nacida en 1980 al calor de la recién estrenada Constitución democrática de
1978 y modificada alrededor de cincuenta veces con posterioridad hasta hoy, y
no siempre en la misma dirección, ha cubierto una larga etapa histórica y parece
hoy necesitado de una reforma global que lo acomode a las novedades de todo
tipo que sin duda se han producido en los últimos años y que solucione, dando la
necesaria seguridad jurídica que las relaciones laborales demandan, muchos de
los silencios y ambigüedades normativas que presenta, solucionados, a veces con-
tradictoriamente, por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, los que, a su vez,
han tenido que acomodarse a las exigencias del Derecho comunitario, en ocasiones
de signo o alcance normativo distinto.

Por eso, en una Reforma Laboral deberían resultar afectadas, en mayor o menor
medida, prácticamente todas las instituciones del derecho colectivo del trabajo (la
representación de los trabajadores en la empresa, la negociación colectiva, los
procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos laborales o la huelga)
y del derecho individual del trabajo (la contratación laboral, –temporal, a tiempo
parcial o formativa,– la subcontratación, la transmisión de empresa, la formación
profesional continua de los trabajadores, el tiempo de trabajo y la conciliación de
la vida laboral, profesional y personal, el derecho a la intimidad del trabajador, el
deber de buena fe contractual, la modificación de las condiciones de trabajo, la
clasificación profesional, la movilidad funcional y geográfica, o la extinción del
contrato de trabajo en todas sus manifestaciones), sin olvidar en la futura reforma
el importante capítulo de las fuentes de la relación laboral, cuya regulación actual
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se encuentra claramente obsoleta y las relaciones laborales en el seno de las Ad-
ministraciones Públicas, sector en el que se aprecian notables contradicciones o
inconsecuencias derivadas de la doble inspiración jurídico-pública y jurídico-pri-
vada de sus normas reguladoras.

La oportunidad política ha reducido sin embargo el alcance de la reforma efec-
tuada por el Real Decreto Ley a cinco grandes materias: la reducción de la tem-
poralidad en la contratación laboral, la mejora de los salarios, la formación
profesional de los trabajadores, la flexibilidad empresarial y la mayor participación
de los sindicatos:

1.º) A reducir la temporalidad en la contratación se dirigen las siguientes me-
didas:

- La supresión del contrato de obra o servicio determinado.
- La reducción de los contratos temporales a los contratos por circunstancias

de la producción (generalmente por tiempo no superior a seis meses, am-
pliable hasta un año por convenio colectivo sectorial, salvo el justificado
en campañas breves de noventa días al año) y a los contratos por sustitución
de otro trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, con determi-
nadas garantías legales.

- La reducción del posible encadenamiento de contratos temporales y la in-
corporación de un nuevo límite al encadenamiento por puesto de trabajo.

- Una nueva regulación de los contratos  por tiempo indefinido fijo-discon-
tinuo.

- Una regulación específica de la extinción del contrato indefinido por moti-
vos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.

- Un incremento de las sanciones administrativas en el caso de fraude en la
contratación.

2.º) A la mejora de los salarios va dirigida la supresión de la preferencia apli-
cativa de los convenios colectivos de empresa o asimilados sobre los convenios
sectoriales en cuanto al salario base y todo tipo de complementos salariales,
siendo de aplicación los salarios del convenio de la actividad que desarrollen
las empresas contratistas o subcontratistas.

3.º) A garantizar la formación profesional de los trabajadores se refieren la
nueva regulación de los contratos formativos y de los ERTE y del Mecanismo
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo que se vinculan a la forma-
ción. 

4.º) A garantizar la flexibilidad empresarial se refieren, fundamentalmente, al-
gunos de los silencios del Real Decreto Ley sobre la regulación legal del des-
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pido (indemnizaciones por despido improcedente y salarios de tramitación),
el régimen jurídico de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo
y de los descuelgues empresariales, que se mantienen como fueron introduci-
dos en la última Reforma Laboral del 2012; a lo que habría que añadir las ayu-
das públicas que aparecen en la nueva regulación de los ERTE.

5.º) Finalmente, a garantizar la mayor participación de los sindicatos van diri-
gidas sin duda, la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios
colectivos y la limitación del principio de prevalencia de los convenios de em-
presa y asimilados pese a su carácter imperativo.

3.- Son así muchos los temas y las cuestiones no abordadas por la Reforma
Laboral, por lo que habrá de calificar a la misma de tratar fundamentalmente aque-
llos aspectos más coyunturales de nuestro modelo de relaciones laborales, anclado
todavía en muchos aspectos en el pasado siglo, con la importante excepción del
reconocimiento de la importancia de la formación profesional.

En este sentido, parecería necesario un paulatino, pero continuado, avance en
el cambio del tradicional modelo de relaciones laborales existente en España, ba-
sado en una competitividad empresarial negativa “en costes” apoyada básica-
mente en los tres pilares siguientes: una precariedad (temporalidad y parcialidad)
excesiva o “patológica” en la contratación, una política de bajos salarios vincu-
lados mínimamente a la productividad y el uso de las extinciones contractuales
para los ajustes del personal en situaciones de crisis. En este sentido, aún con todos
los límites objetivamente impuestos por nuestra infraestructura empresarial basada
fundamentalmente en las pymes, habría que aspirar a un nuevo modelo de rela-
ciones laborales basado en una competitividad empresarial positiva, basada en la
“productividad” y apoyada básicamente en una mayor inversión en I+D+I, en el
desarrollo de la formación profesional continua de los trabajadores, en la lucha
contra la precariedad laboral patológica, en medidas de flexibilidad interna como
alternativa a la flexibilidad de entrada y salida, en un pacto de rentas y en una
lucha abierta contra el fraude laboral allá donde éste se manifieste. 

Son todavía muchas las reformas que se refieren a aspectos intocados desde el
primitivo Estatuto de los Trabajadores de 1978. Así, a modo de ejemplo, cabría
citar la defensa de la necesidad de una mayor “seguridad jurídica” que respete
siempre la necesaria estructura tripartita de las normas laborales (mandato nor-
mativo, alcance imperativo del mandato y sanción imponible en caso de incum-
plimiento) y estableciendo un nuevo modelo de relaciones entre la ley
(comunitaria, internacional y estatal), la autonomía colectiva y la autonomía in-
dividual; la efectiva promoción de las mediaciones y arbitrajes en la perspectiva
de la prevención del conflicto; el salario vinculado a la productividad de la em-
presa o el desarrollo efectivo de la formación profesional continua de los trabaja-
dores.
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No hay que olvidar, en fin, que la verdadera “clave de bóveda” de una Re-
forma Laboral no reside solamente en la ley sino, sobre todo, en la negociación
colectiva, matizando donde haya que matizar en función de los sectores y sub-
sectores de actividad y de las empresas, mediante su efectivo enriquecimiento.
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RDL 32/2021: EL FIN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES QUE CONOCÍA-
MOS. RÉGIMEN TRANSITORIO HASTA SU DEFINITIVA DESAPARICIÓN

ANA DE LA PUEBLA PINILLA
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Autónoma de Madrid

1. El Real Decreto legislativo 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la trans-
formación del mercado de trabajo (en adelante, RDL 32/2021), es el resultado de
un largo y complicado proceso de diálogo social que, aunque sometido a fuertes
tensiones y presiones, ha dado su fruto en una norma que, como todas las que re-
sultan del consenso, consigue un delicado equilibrio entre los intereses en juego.
Uno de los núcleos de la reforma que dicha norma incorpora es el referido a la
contratación laboral, con el objetivo de corregir de forma decidida la temporalidad
excesiva que caracteriza a nuestro mercado de trabajo. 

Con esa finalidad se adoptan varias medidas. La primera de ellas se refiere a
la modificación del régimen jurídico de los contratos temporales y actúa en varios
frentes. Por una parte, reduciendo la tipología de causas que justifican la contra-
tación temporal, reformulando el contrato de trabajo fijo discontinuo y, en fin, re-
forzando la conversión del contrato en indefinido como sanción o consecuencia
del incumplimiento de las previsiones legales sobre contratación temporal o las
referidas al encadenamiento de contratos temporales. En la misma dirección
apunta la modificación de la DA 3.ª de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regula-
dora de la subcontratación en el sector de la construcción, que, hasta el momento,
amparaba la modalidad contractual del trabajador fijo de obra regulada en el Con-
venio estatal de la construcción. El resto de medidas se refieren a la penalización
en la cotización para los contratos temporales de corta duración –que resulta ahora
aplicable a todos los contratos de duración inferior a 30 días, frente a los 5 que se
preveían antes de la reforma (art. 151 LGSS)– y al incremento de las sanciones
administrativas en el caso de fraude en la contratación, con la previsión añadida



39ANA DE LA PUEBLA PINILLA

Briefs AEDTSS, 6, 2022

de que se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras
afectadas (arts. 7.2 y 40.1.c bis) LISOS).

La entrada en vigor del RDL 32/2021 se ha producido, tal y como dispone su
DF 8.ª, el pasado 31 de diciembre de 2021, el día después de su publicación en el
BOE. Sin embargo, la citada disposición final pospone el inicio de la vigencia de
alguna de las modificaciones incorporadas hasta tres meses después de la publi-
cación de la norma en el BOE. Tal demora no afecta a la reforma del art. 151
LGSS ni a la LISOS pero sí al grueso de la reforma de la contratación temporal,
contemplada en el art. 15 ET.

2. Por lo que se refiere a este último precepto, la íntegra aplicación de las no-
vedades que incorpora el art. 15 ET se difiere hasta el 31 de marzo. Hasta esa
fecha, salvo previsión en contrario, seguiría siendo de plena aplicación el régimen
jurídico aplicable a los contratos de duración determinada contemplado en la ac-
tual redacción de este precepto. Sin embargo, el RDL 32/2021 incorpora, en sus
Disposiciones transitorias tercera y cuarta algunas previsiones sobre la aplicación
transitoria de este nuevo régimen jurídico. Del juego de ambas disposiciones de-
riva un régimen diferenciado entre los contratos temporales vigentes a fecha 31
de diciembre de 2021, los celebrados entre dicha fecha y el 30 de marzo y, final-
mente, los que se celebren a partir de esa fecha. Solo a estos últimos les resultará
aplicable, sin excepciones, el nuevo régimen jurídico diseñado en el art. 15 ET,
sin que resulte posible, a partir de dicho momento, la celebración de contratos de
obra o servicio, eventuales o de interinidad conforme a las previsiones de la re-
dacción todavía vigente del art. 15 ET. Se trata, por lo demás, a falta de una pre-
visión expresa en contrario, de un régimen aplicable también a las contrataciones
realizadas en el marco de los contratos de puesta a disposición por las Empresas
de Trabajo Temporal.

2.1. Por lo que se refiere a los contratos temporales celebrados antes del 31 de
diciembre de 2021, la DT 3.ª se refiere, en primer lugar, a los contratos por obra
o servicio “basados en lo previsto en el art. 15.1.a) ET, según la redacción vigente
antes de la entrada en vigor del apartado tres del artículo primero (del RDL
32/2021)”. La DT 3.ª dispone que “resultarán aplicables hasta su duración má-
xima” en los términos recogidos en dicho precepto. Por su parte, respecto de los
contratos eventuales y de interinidad “basados en lo previsto en el art. 15.1.b) y
c) ET, respectivamente, celebrados según la redacción vigente antes de la entrada
en vigor del apartado tres del artículo primero (del RDL 32/2021)”, se señala que
los mismos “se regirán hasta su duración máxima por lo establecido en dicha re-
dacción”. La consecuencia inmediata de tal previsión es que dichos contratos se-
guirán siendo plenamente válidos y se prolongarán hasta que concurra la causa
que justifique su extinción. 

Sin embargo, debe advertirse que la conservación del estatuto jurídico aplicable
a estos contratos no es ni mucho menos completa. La DT 3.ª prevé únicamente el



mantenimiento de la regulación vigente antes de la entrada en vigor del nuevo art.
15 ET en lo que se refiere a las previsiones recogidas en el todavía vigente art.
15.1.a), b) y c), pero no menciona ni se refiere al resto del art. 15 ET. Si se compara
la redacción de esta DT 3.ª con la que el RDL 32/2021 emplea en la DT 4.ª, a la
que luego me referiré, es más evidente aun la diferencia. Los apartados del art. 15
ET a los que se refiere la DT 3.ª delimitan las causas que legitiman la celebración
de estos contratos y fijan su duración máxima. De este modo, los contratos de
obra o servicio celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 podrán extender su
duración hasta un máximo de tres años, o de cuatro si así lo prevé el Convenio
colectivo que fuera aplicable en el momento de su celebración. Los contratos even-
tuales suscritos con antelación a la citada fecha, por su parte, podrán también ex-
tender su vigencia conforme a lo dispuesto en el art. 15.1.b) ET o la que establezca
el Convenio colectivo de aplicación. El análisis y control de su legalidad deberá
hacerse conforme a la delimitación de la causa que acogía el art. 15 ET y a los
criterios interpretativos aportados por la doctrina judicial. Nada más. El resto de
previsiones recogidas en el nuevo art. 15 ET serán íntegramente aplicables a partir
del 31 de marzo de 2022 porque, como ya he advertido, la referencia de la DT 3.ª
es exclusivamente a los contenidos del art. 15.1. a), b) y c).

Bien es cierto que muchas de esas previsiones reiteran lo ya previsto en la re-
dacción todavía en vigor del art. 15 ET. Así ocurre con la equiparación de derechos
entre personas trabajadoras temporales e indefinidas, los deberes de información
de la empresa respecto de las personas trabajadoras temporales o respecto de sus
representantes legales o, en fin, respecto a la invitación a los Convenios colectivos
para que establezcan planes de reducción de la temporalidad o fijen criterios re-
lativos a la relación entre volumen de la contratación temporal y la plantilla total
de la empresa... Pero el nuevo art. 15 ET también contiene previsiones novedosas
a las que no se refiere la DT 3.ª y que, por tanto, serán plenamente aplicables a
partir del 31 de marzo de 2022. Dejando al margen el encadenamiento de contra-
tos, al que el RDL 32 /2021 reserva una disposición transitoria específica a la que
luego me referiré, el nuevo art. 15 ET incorpora una novedosa regulación de los
efectos derivados del incumplimiento de las previsiones legales en contratación
temporal. El art. 15 ET señala, en su apartado 4, que “las personas contratadas in-
cumpliendo lo establecido en este artículo adquirirán la condición de fijas” y, en
su apartado 5, añade que “también adquirirán la condición de fijas las personas
trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social
una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para
el periodo de prueba”. Es, sin duda, significativa la diferencia con la anterior re-
dacción que, por un lado, establecía la presunción de carácter indefinido de los
contratos temporales celebrados en fraude de ley (art. 15.3 ET) y, por otra, preveía
la adquisición de fijeza de los trabajadores que no hubiesen sido dados de alta en
la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hu-
biera podido fijar para el periodo de prueba, “salvo que de la propia naturaleza de
las actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración
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temporal de los mismos”. Con la nueva redacción no queda ya margen para la
distinción entre presunciones iuris tantum e iuris et de iure de modo que cualquier
incumplimiento, ya sea relativo a la falta de alta en la Seguridad Social, a la su-
peración de los límites temporales previstos para cada contrato temporal o a la
inexistencia de causa de temporalidad determina la automática conversión del
contrato en indefinido, adquiriendo la persona trabajadora la condición de fija.
Conclusión que se refuerza con lo previsto en el nuevo art. 15.9 ET que señala
que en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 la empresa deberá facilitar
por escrito a la persona trabajadora un documento justificativo sobre su nueva
condición de persona trabajadora fija de la empresa. 

Tales previsiones deberían también ser aplicables, a partir del 31 de marzo de
2022, a los contratos temporales de obra o servicio determinado, eventuales y de
interinidad, celebrados al amparo del anterior art. 15 ET por más que su duración
se prolongue más allá de dicha fecha. Y es que, como ya he señalado, el mante-
nimiento de tales contratos, conforme dispone la DT 3ª RDL 32/2021, solo opera
en lo que se refiere a su causa y a su duración, no en el resto del régimen jurídico
aplicable. Ciertamente, el juego de estas presunciones en favor de los contratos
temporales celebrados con antelación al 31 de diciembre de 2021 puede resultar
exiguo y proteger casi exclusivamente a los trabajadores eventuales o interinos
que, a partir del 30 de marzo de 2022 superen la duración máxima de sus contra-
tos –la ausencia o insuficiencia de causa temporal ya se protege mediante la san-
ción del fraude y la superación de los límites temporales máximos del contrato
por obra o servicio determina la conversión del trabajador en indefinido–. Pero la
letra de la norma permite extender la protección a los supuestos señalados.

Una última precisión debe añadirse en relación con el contenido de la DT 3.ª
RDL 32/2021. Las mismas previsiones recogidas para el contrato para obra o ser-
vicio se aplican también a los contratos fijos de obra suscritos en virtud de lo dis-
puesto en el art. 24 del VI Convenio Estatal de la Construcción. Dichos contratos
no podrán celebrarse a partir del 30 de diciembre de 2021. Pero los que estuvieran
vigentes en dicha fecha “resultarán aplicables hasta su duración máxima”, en los
términos recogidos en el precepto convencional.

2.2. La Disposición transitoria 4.ª, por su parte, regula el régimen transitorio
aplicable a los contratos de duración determinada celebrados desde el 31 de di-
ciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022. Dispone que los contratos por
obra y servicio determinados y los eventuales celebrados entre tales fechas “se
regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han
concertado y su duración no podrá ser superior a seis meses”. Hay varios aspectos
de este precepto que merecen una reflexión.

Por una parte, se permite la celebración de estas modalidades contractuales
cuando concurran las causas que el art. 15 ET contempla en su versión vigente
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hasta el 30 de marzo de 2022. Pero se fija una duración máxima de seis meses a
todos los contratos por obra o servicio o eventuales celebrados durante dicho pe-
riodo, al margen de que la obra o servicio contratado tengan una duración superior.
La fijación legal de ese máximo temporal suscita la duda de si, cumplido dicho
término, debe entenderse que concurre causa válida para la extinción del contrato
temporal, que en ese caso debería ser extinguido con la indemnización calculada
conforme a lo previsto en el art. 49.1 c) ET (esto es, en proporción a la cantidad
que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio) o si, por el
contrario, en caso de que al llegar dicho término subsista la causa que justificó la
celebración del contrato temporal, debería entenderse que el contrato se convierte
en indefinido, calificándose su extinción como un despido improcedente. Esta úl-
tima es la solución que la doctrina judicial ha venido aplicando en el caso de su-
peración del plazo legal o convencional previsto en el anterior art. 15.1.a) ET y
no parece que haya motivos para dejar de aplicarla a los contratos por obra o ser-
vicio celebrados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022. La
previsión de la DT 4.ª RDL 32/2021 no altera la naturaleza del contrato por obra
o servicio para convertirlo en un contrato a término de modo que su lícita extinción
solo se producirá cuando finalice la obra o servicio que justificó su celebración.

Por otra parte, la DT 4.ª señala que estos contratos se regirán por la normativa
legal o convencional vigente en la fecha en que se concierten lo que parece remitir
a la íntegra aplicación del todavía vigente art. 15 ET. Una previsión sorprendente,
que contrasta con los términos mucho más estrictos en los que se expresa la DT
3.ª que, como ya he señalado, se remite exclusivamente a la aplicación de las pre-
visiones sobre duración y causalidad recogidas en el art. 15.1.a), b) y c). No parece
que haya razones para aplicar en este caso un régimen distinto al que resulta apli-
cable a los contratos que se hubiesen celebrado antes del 31 de diciembre de 2021.
Pero la letra de la norma es clara y a buen seguro generará dudas interpretativas
al respecto.

Es significativa, en fin, la omisión de cualquier referencia a los contratos de
interinidad. Omisión que no puede sino interpretarse en el sentido de que los con-
tratos de interinidad, ya sea por sustitución o por cobertura de vacante, celebrados
durante el citado periodo, en el que no está aún vigente la nueva redacción del art.
15 ET, deberán ajustarse en cuanto a su causa y a su duración a lo previsto en el
todavía vigente art. 15.1.c) ET, de modo que no opera, en el caso de esta modalidad
contractual, el límite máximo de los 6 meses de duración, pudiendo prolongarse
el contrato todo lo que exija la causa que legitimó la contratación de la persona
trabajadora.

3. También afecta a la entrada en vigor del nuevo régimen de la contratación
temporal lo previsto en la DT 5.ª, referida al régimen transitorio sobre límites al
encadenamiento de contratos. En esta materia, las novedades que incorpora el
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nuevo art. 15.5 ET se refieren, por una parte, a la limitación de los marcos tem-
porales en los que opera el encadenamiento. A partir del 31 de marzo de 2022, la
conversión en indefinido se produce cuando, en un periodo de 24 meses, la per-
sona trabajadora hubiera estado contratada durante un plazo superior a 18 meses
mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, frente al plazo
de 24 meses en un periodo de 30 que contempla la redacción todavía en vigor del
art. 15.5 ET. Por otra, se prevé expresamente la conversión de indefinido de las
personas trabajadoras que ocupen un puesto de trabajo que haya estado ocupado,
con o sin solución de continuidad, durante más de 18 meses en un periodo de 24
meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los con-
tratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal. Una
posibilidad que hasta la entrada en vigor del nuevo art. 15.5 ET quedaba en manos
de la capacidad reguladora de la negociación colectiva.

En la medida en que dichas previsiones forman parte del art. 15 ET, su entrada
en vigor se producirá el 31 de marzo de 2022, conforme a lo previsto en la DF
8.ª.2.b) RDL 32/2021. La DT 5.ª añade que esta nueva regulación será aplicable
“a los contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo”.
Sin embargo, la citada disposición transitoria añade que “respecto a los contratos
suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del
período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración
sólo el contrato vigente a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley”. Dado
que el RDL 32/2021 ha entrado en vigor el 30 de diciembre de 2021, es el contrato
temporal existente en esa fecha el que operará como primer contrato de los dos
que como mínimo exige el art. 15.5 ET para apreciar el encadenamiento de con-
tratos, sin que resulten computables a tales efectos contratos temporales anteriores.
Pero dicho contrato, el que estuviera en vigor en la citada fecha computará en
toda su duración, incluida la que haya transcurrido hasta el 30 de diciembre, in-
cluyéndose también dicho periodo en el cómputo del periodo de referencia de 24
meses a que hace referencia la nueva redacción del art. 15.5 ET.

Un par de consideraciones han de añadirse en relación con las normas para la
aplicación transitoria del encadenamiento de contratos temporales.

Por una parte, es difícil, pero necesario, conciliar el contenido de la DT 5.ª y
la nueva regulación del art. 15.5 ET. Este prevé que el encadenamiento ha de ir
referido a los contratos por circunstancias de la producción. Pero tal modalidad
no existe, ni es posible celebrar este tipo de contratos hasta el 30 de marzo de
2022. Por ello mismo, cuando la DT 5.ª impone la toma en consideración del con-
trato vigente a la entrada en vigor del RDL 32/2021, no puede sino interpretarse
que, a partir del 30 de marzo de 2022 –fecha de entrada en vigor de la nueva re-
dacción del art. 15.5 ET–, deberán computarse los contratos eventuales y de obra
o servicio vigentes a 30 de diciembre de 2021 para apreciar el encadenamiento
de contratos. Por las mismas razones, también deberán ser tomados en cuenta los
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contratos por obra o servicio o eventuales celebrados entre dichas fechas al amparo
de lo previsto en la DT 4.ª RDL 32/2021.

Por otra parte, nada impide que, hasta el 31 de marzo de 2022, opere la con-
versión en indefinidos de los contratos temporales sucesivos conforme a las reglas
de la redacción todavía en vigor del art. 15.5 ET. Pero queda la duda de qué ocurre
con aquellos supuestos en los que el cumplimiento de las condiciones previstas
en la todavía vigente redacción del art. 15.5 ET se producirá después de la citada
fecha. Está claro que a estos contratos no se les aplica el nuevo art. 15.5 ET, que
solo opera respecto de “los contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en
vigor del mismo” (DT 4.ª RDL 32/2021). Pero la segunda regla de la citada dis-
posición transitoria (“Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los
efectos del cómputo del número de contratos, del período y del plazo previsto en
el citado artículo 15.5, se tomará en consideración sólo el contrato vigente a la
entrada en vigor de este Real Decreto Ley”) parece impedir el cómputo de toda la
cadena de contratos, incluyendo los finalizados antes del 30 de diciembre de 2021.
Sin duda, la interpretación más razonable es la de aplicar esta segunda regla al
encadenamiento de los nuevos contratos por circunstancias de la producción con
anteriores contratos temporales y mantener la íntegra aplicación del todavía vi-
gente art. 15.5 ET para la apreciación del encadenamiento de contratos temporales
de obra o servicio y/o eventuales celebrados antes del 31 de marzo de 2022 pero
finalizados después de dicha fecha.
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NOTAS A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA REFORMA LABORAL
Y ENTRADA EN VIGOR
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Profesora Ayudante Grado Doctora de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla-La Mancha

Máxima expresión del diálogo social tripartito, 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 constituye
el icono de la confluencia de las voluntades de los actores sociales de nuestro país
y el propio Gobierno. No es baladí que todas las disertaciones, críticas y comen-
tarios sobre la actual reforma laboral debuten señalando la nueva genética que im-
pregna las relaciones de trabajo dado que se trata de un paradigma inédito que
transforma la virtualidad del marco institucional laboral convirtiendo el consenso
en piedra basilar sobre la que se sostiene este instrumento normativo. Las dispo-
siciones transitorias también se hacen eco de esta concertación y buscan una tran-
sición suave entre la regulación antigua, en su mayoría proveniente del ciclo de
reformas del 2010-2013, a las nuevas situaciones que crea el RDL 32/2021.

Entre las nueve disposiciones transitorias del Real Decreto Ley 32/2021, los
contratos formativos vigentes y la cotización a la Seguridad Social de los mismos
reciben un especial tratamiento, coherentemente con la importancia que reviste
en el RDL la reforma del nuevo contrato formativo. En este sentido, los contratos
de trabajo en prácticas y para la formación y el aprendizaje regulados en el art.
11, en su versión anterior a la actual reforma, seguirá siendo aplicables hasta su
duración máxima (Disposición transitoria primera). Una de las cuestiones a con-
siderar respecto a la extensión temporal de los contratos formativos deriva de la
duración de los mismos, aspecto en el que influye decididamente la negociación
colectiva. Respecto al contrato de trabajo en prácticas, recordemos que el mismo
puede concertarse por un mínimo de seis meses y máximo de dos años pudiendo



establecer los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto,
los convenios sectoriales de ámbito inferior otro límite temporal. Por lo que se re-
fiere al contrato para la formación y el aprendizaje, el art. 11.2.b) ET contempla
una duración mínima de un año y máxima de tres, salvo distintas duraciones es-
tablecidas mediante convenio colectivo. En materia de cotización a la Seguridad
Social, los contratos de formación en alternancia formalizados a partir de la en-
trada en vigor del Real Decreto Ley 32/2021 cotizarán atendiendo a las bases y
tipos de cotización a la Seguridad Social establecidos en el art. 106 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Todo lo anterior se aplicará
hasta la entrada en vigor del régimen de cotización perfilado en la Disposición
adicional cuadragésima tercera de la Ley General de Seguridad Social (Disposi-
ción transitoria segunda apartado primero). En idénticos términos, se contempla
la cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje (Disposición tran-
sitoria segunda apartado segundo).

La Disposición transitoria tercera tiene como misión delimitar el régimen de
los contratos de duración determinada, entre ellos, el contrato para obra y servicio
determinado, el contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación
de tareas o exceso de pedidos y el contrato de interinidad, que el nuevo texto del
art. 15 RT trastoca de manera importante. Así, los contratos por obra y servicio
determinado celebrados al amparo de lo dispuesto en la pretérita versión del art.
15.1.a) ET y antes del 31 de diciembre de 2021, así como aquellos firmados en
base al art. 24 del VI Convenio Colectivo Estatal de la Construcción, resultarán
aplicables hasta su duración máxima. Para los contratos por obra o servicio deter-
minado celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos
vinculados o dependientes, ligados a un proyecto específico de investigación o de
inversión de duración superior a tres años y que estén vigentes a 31 de diciembre
de 2021 se establece, sin embargo, el mantenimiento de la vigencia hasta el cum-
plimiento de la duración dispuesta por su normativa vigente, pero con un límite
máximo de tres años contados a partir de la referida fecha (Disposición transitoria
tercera apartado primero). Esta misma regla consistente en la preservación de la
duración máxima resulta de aplicación también a los contratos eventuales y a los
contratos de interinidad por sustitución (Disposición transitoria tercera apartados
dos y tres). En materia de contratación, se dispone, por último, en coherencia con
todos los anteriores postulados, que los contratos de duración determinada for-
malizados por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30
de marzo de 2022 observarán lo establecido en la normativa legal o convencional
vigente en la fecha en que se hayan suscrito no pudiendo exceder su duración de
los seis meses (Disposición transitoria cuarta).

Es más estricta sin embargo la previsión transitoria respecto del régimen sobre
los límites al encadenamiento de contratos a los efectos de la aplicación del art.
15.5 ET que se recoge en la Disposición transitoria quinta, mandato que dispone
que las nuevas disposiciones consagradas en el Real Decreto Ley 32/2021 se apli-
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carán a los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigor, esto es, el 30
de marzo de 2022 tomándose en consideración el contrato vigente a la entrada en
vigor del Real Decreto Ley para el computo del número de contratos, periodo y
plazo previsto en el art. 15.5 ET.

Otro fundamental eje en este régimen transitorio es el relativo a la negociación
colectiva. En lo que se refiere a la modificación del art. 84.2 ET, el espíritu refor-
mador tiene como principal objetivo la eliminación de la prioridad aplicativa del
convenio de empresa sobre el convenio sectorial en cuanto a la cuantía salarial.
Esta preferencia aplicativa la mantendrán los convenios colectivos suscritos y pre-
sentados a registro hayan sido o no publicados en el boletín o diario oficial opor-
tuno. No obstante, estamos ante un mandato con efectos limitados dado que lo
anterior se limita a la vigencia expresa del convenio o, como máximo, hasta el 31
de diciembre de 2022. A pesar de la preferencia aplicativa del convenio de sector,
no se compensarán, absorberán o desaparecerán los derechos o condiciones más
beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras. Los convenios
colectivos deberán adaptarse a la modificación del art. 84.2 ET en el plazo de seis
meses desde que la misma resulte de aplicación al ámbito convencional concreto
(Disposición transitoria sexta). De especial relevancia resulta la Disposición Tran-
sitoria séptima que restituye el principio de ultraactividad a los convenios colec-
tivos suprimiendo la norma anterior que disponía que, transcurrido un año desde
la denuncia del convenio sin el acuerdo de uno nuevo, éste perdía su vigencia.

Finalmente, para la tramitación y el pago de la prestación ordenada en la dis-
posición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la LGSS, la em-
presa tendrá que comunicar al SEPE los periodos de inactividad de las personas
trabajadoras afectadas por medidas de suspensión o reducción adoptadas al am-
paro del art. 47 bis ET (Disposición transitoria octava). Por último, en cuanto al
régimen transitorio, se dispone la irretroactividad de las infracciones en el orden
social, norma tan necesaria como evidente al haberse incrementado de manera
significativa en relación con las infracciones relativas al incumplimiento de la
causalidad en la contratación temporal. Para concluir este brief, este Real Decreto
Ley despliega su vigencia desde el pasado 31 de diciembre de 2021 previéndose
la entrada en vigor a los tres meses desde su publicación en el BOE para los dife-
rentes preceptos recogidos en el apartado 2 de la Disposición final octava.
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Desde el año 2019 la contratación laboral con cargo a proyectos de investiga-
ción puede llevarse a cabo –al menos en teoría– a través de dos contratos: uno
temporal, el tradicional contrato de trabajo de obra o servicio determinado para
el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, y otro indefinido
para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y
técnica o de innovación. El Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, ha in-
cidido de manera decisiva en ambos contratos, hasta el punto de dejar en el aire
la contratación laboral del personal investigador y técnico con cargo a proyectos,
con la única posible excepción de los financiados con fondos de la Unión Europea
(disposición adicional quinta). De ahí que sea ineludible aprovechar el periodo
transitorio en el que todavía no han entrado en vigor las nuevas reglas en materia
de contratación recientemente aprobadas para “reconstruir” la contratación laboral
en el ámbito de la investigación con cargo a proyectos. De lo contrario, nos en-
contraremos en apenas unos meses ante una situación muy difícil de gestionar
para canalizar adecuadamente la contratación laboral del personal investigador y
técnico con cargo a proyectos.

En este breve comentario de urgencia abordaré tres cuestiones nucleares en
torno a esta problemática: 1) el alcance de la desaparición del contrato de obra o
servicio determinado en relación con su homólogo que tiene por objeto la reali-
zación de proyectos de investigación; 2) la repercusión indirecta –y no sé si que-
rida– que ha tenido el Real Decreto Ley 32/2021 en el contrato indefinido para la
ejecución de planes y programas públicos de investigación; y, a resultas de todo
ello, 3) la necesidad de arbitrar cuanto antes un nuevo modelo para la contratación
laboral con cargo a proyectos de investigación.



1.- De entre las medidas adoptadas por el Real Decreto Ley 32/2021 para atajar
la temporalidad en el mercado español del trabajo, la supresión del contrato de
obra o servicio determinado regulado en el artículo 15.1 letra a) del ET desde el
año 1980 ha impactado de lleno en el contrato de obra o servicio determinado
para la realización de proyectos de investigación científica o técnica cuya exis-
tencia se remonta al año 1986. Así se infiere de la disposición derogatoria única,
apartado 2 del citado Real Decreto Ley, cuando afirma que “Quedan derogadas
las disposiciones referidas a los contratos temporales previstos en el artículo 15.1
a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (…) contenidas
en cualquier norma del ordenamiento jurídico y, en particular, en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en la Ley 14/2011, de 1 de julio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. Más específicamente, esta dero-
gación expresa, pero poco concreta, del contrato de obra o servicio determinado
para la realización de proyectos de investigación científica o técnica, recogido
tanto en la LOU (artículo 48.1 in fine) como en la LCTI (artículos 26.7 y 30, dis-
posiciones adicionales 1.ª, 4.ª, 14.ª y 23.ª), afecta a las universidades públicas, los
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y
de otras administraciones públicas, así como otros agentes de investigación pú-
blicos y privados.

Ello no obstante, de conformidad con las reglas de derecho transitorio que se
contienen en el Real Decreto Ley 32/2021, todos los contratos de obra o servicio
determinado con cargo a proyectos de investigación suscritos con anterioridad al
31 de diciembre de 2021 por cualquiera de las entidades a las que se ha hecho re-
ferencia, continuarán en vigor hasta su duración máxima posible de conformidad
con la normativa aplicable cuando se concertaron, con el límite máximo de tres
años a contar desde dicha fecha (disposición transitoria tercera, apartado 1, párrafo
2.º). Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
cuarta, se permite la celebración de nuevos contratos de obra o servicio determi-
nado con cargo a proyectos de investigación desde el 31 de diciembre de 2021
hasta el 30 de marzo de 2022, los cuales se regirán también por la normativa an-
terior y tendrán una duración máxima de seis meses.

2.- Dejando de lado el contrato de obra o servicio determinado con cargo a
proyectos de investigación que, como se ha visto, tiene los días contados, el Real
Decreto Ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Cien-
cia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, introdujo en la disposición adi-
cional vigesimotercera de la LCTI un apartado 2 por el que se regulaba un
novedoso contrato indefinido con cargo a proyectos de investigación. Y la pre-
gunta que de inmediato se suscita es si el hueco que deja el contrato de obra o
servicio determinado puede ser cubierto adecuadamente por el contrato indefinido
para la ejecución de planes y programas de investigación. Pues bien, a mi juicio,
la respuesta es rotundamente negativa, no solo por las deficiencias de base que
ya presentaba este contrato indefinido, sino también porque la reforma laboral de
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diciembre de 2021 ha terminado de darle la puntilla definitiva hasta el punto de
convertirlo en un contrato inasumible por las entidades contratantes.

En efecto, la particularidad más importante que presenta este contrato indefi-
nido consiste en su financiación a través de fondos públicos externos a la entidad
contratante, determinando, a su vez, la singularidad de su objeto, pues, aunque se
trata ciertamente de un contrato indefinido no sirve para realizar cualquier activi-
dad investigadora, quedando circunscrito a los planes y programas públicos de
investigación (los proyectos en plural) que le sirven de soporte. Esta circunstancia
sin duda debería conducir a que la pérdida de los fondos finalistas externos se eri-
giese en una causa objetiva de extinción del contrato de trabajo, al no tratarse de
fondos estructurales de las entidades contratantes. Lo que, a falta de mayor con-
creción por parte del legislador, que se limitó a vincular el contrato con la duración
de los correspondientes planes y programas sin clarificar la vía extintiva que re-
sulta idónea para ello, nos conduce directamente a la aplicación de la disposición
adicional decimosexta del ET, donde se regulan los despidos por causas econó-
micas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. Sin embargo,
la reforma laboral de diciembre de 2021 ha puesto también punto final a los ex-
pedientes de regulación de empleo en el sector público (disposición derogatoria
única, apartado 2 del Real Decreto Ley 32/2021), dando así al traste con la única
vía extintiva de carácter objetivo que podía permitir (mal que bien) la extinción
de los contratos indefinidos para la ejecución de planes y programas de investi-
gación, haciendo así prácticamente inviable su utilización.

3.- En atención a lo expuesto, se impone una reconstrucción del modelo de
contratación laboral con cargo a proyectos de investigación que dé una salida a la
situación que se va a crear en tan solo unos meses, de imposibilidad de recurrir al
contrato de obra o servicio determinado con cargo a proyectos, unido a las insu-
ficiencias del contrato indefinido para la ejecución de planes y programas de in-
vestigación, las cuales se han visto agravadas con la supresión de los expedientes
de regulación de empleo en el sector público.

A mi juicio, un nuevo modelo de contratación laboral para la realización de
proyectos de investigación científica o técnica debería reunir las siguientes ca-
racterísticas:

a) Ser un contrato por tiempo indefinido. Ello conduciría decididamente a su-
perar la precariedad –temporalidad– en el ámbito de la investigación.

b) Permitir la contratación de personal investigador, personal técnico y per-
sonal cualificado de gestión de los proyectos. Del lado de los empleadores,
se debería admitir el recurso a este contrato a todos los agentes de ejecución
de la investigación que en la actualidad pueden concertar el contrato de
obra o servicio determinado con cargo a proyectos. Naturalmente, cuando
se trate de un agente público la contratación quedaría sujeta a los principios
de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia.



c) Ofrecer una descripción amplia del objeto del contrato, la realización de
proyectos de investigación científica y técnica o de innovación, financiados
con fondos tanto externos como propios de carácter finalista, dando cabida
así a que las universidades puedan recurrir a este contrato para seguir des-
arrollando sus programas propios de I+D+i financiados con fondos no es-
tructurales.

d) Prever expresamente como causa objetiva de extinción del contrato la pér-
dida total o sustancial de los fondos finalistas con los que se financia el
contrato, especialmente cuando estos sean de origen externo, con la indem-
nización propia del despido objetivo procedente, tal y como se permite en
la actualidad a las entidades privadas sin ánimo de lucro de la mano del ar-
tículo 52 letra e) del ET.

e) Establecer algún mecanismo para que la extinción objetiva del contrato por
la que se aboga opere como ultima ratio. La adaptación del nuevo contrato
por tiempo indefinido fijo-discontinuo para la realización de proyectos de
investigación podría garantizar el tránsito entre distintos proyectos sucesi-
vos merced a periodos máximos de inactividad (por ejemplo, tres meses),
evitando así muchas extinciones contractuales. En esta misma línea, se po-
dría aprovechar también estos periodos de inactividad para proporcionar la
pertinente formación que facilite su reciclaje y adscripción a otros proyec-
tos. La disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 32/2021, relativa
al «Régimen laboral aplicable al sector público» estaría en consonancia con
esta propuesta: “Los contratos por tiempo indefinido e indefinido fijo-dis-
continuo podrán celebrarse cuando resulten esenciales para el cumpli-
miento de los fines de las administraciones públicas y las entidades que
conforman el sector público institucional, previa expresa acreditación”.
Esta norma inclusive abre la posibilidad de solicitar autorización de una
tasa de reposición específica para cubrir estas plazas.

Las reformas de la LOU y de LCTI, actualmente en marcha, deberían hacerse
eco de los graves problemas que se ciernen sobre la contratación laboral con cargo
a proyectos de investigación y adoptar estas u otras medidas que permitan la ins-
tauración de un nuevo modelo sustentado en un contrato por tiempo indefinido
que sea garantista de los derechos de los investigadores y, a la par, dote de la ne-
cesaria seguridad jurídica a las entidades contratantes.
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1. Es frecuente que ciertos procesos de reforma de la ordenación laboral –tras-
cendentes por sus pretensiones reguladoras o incluso por su propia instrumenta-
ción política– recojan entre los ámbitos de su proyección una revisión de
modalidades contractuales y, en particular, de los modelos de contratos formativos
y del régimen jurídico de los sistemas de capacitación por el trabajo.

Tres factores han podido contribuir tradicionalmente a esa especie de prota-
gonismo compartido que la formación en el trabajo ha tenido en la revisión de las
modalidades contractuales existentes en nuestro sistema de relaciones laborales.
En primer lugar, la necesidad –casi permanente– de revisión y actualización de
los mecanismos de capacitación por el trabajo; no solo por la constante exigencia
de armonización entre productividad y objetivos de formación, sino también y,
muy especialmente, por la necesaria adaptación de este modelo de formación a la
evolución de los sistemas formativos externos y la necesidad de adecuar el sistema
a la evolución de las profesiones y a la situación del mercado de trabajo.

Por otra parte, es claro que el aprendizaje en el trabajo constituye un sistema
dirigido fundamentalmente a sectores de población situados en las primeras etapas
de la vida profesional, comúnmente de edad joven. Ello implica la necesidad de
articular políticas de empleo y particularmente de acceso al mercado de trabajo
adecuadas a las características de esta población y capaces de coordinar los pro-
cesos de acceso al primer empleo, los niveles de cualificación demandados y los
objetivos en la planificación de la carrera profesional.

Por último, no se debe olvidar que las modalidades contractuales que tradicio-
nalmente han venido dando soporte a la formación mediante el trabajo inspiran
su identidad en la transitoriedad de la etapa formativa, simultánea al acceso al
empleo y, por tanto, a los mecanismos contractuales destinados a su consecución.
La temporalidad de las fórmulas ideadas (ajena a los deberes de capacitación en
el contrato de trabajo común) conlleva la necesidad de implementar recursos y
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previsiones normativas destinadas a impedir la devaluación de los objetivos de
capacitación frente a su instrumentación como recurso a la temporalidad con pro-
pósitos elusivos de la causalidad exigida para su legitimidad.

Las razones anteriores explican el protagonismo que la formación en el trabajo
o la formación en alternancia (denominada así una de sus modalidades), han tenido
en los procesos de renovación de la ordenación laboral. La evolución de los sis-
temas educativos y de la formación profesional institucionalizada, situados en es-
pacios externos a los de la capacitación sustentada en el desempeño de una
actividad profesional en régimen laboral, han venido influyendo en su evolución
y en la configuración y condiciones de las relaciones laborales y educativas que
generan. Pero, al mismo tiempo, es detectable también la aparición de un fenó-
meno inverso por virtud del cual las sucesivas revisiones del modelo de capacita-
ción por el trabajo y la implantación de la denominada formación dual (“conjunto
de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profe-
sional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
empresa y en el centro de formación”, según la descripción del RD 1529/2012,
de 8 de noviembre) vienen contribuyendo a una cierta revaluación de los meca-
nismos de capacitación institucionalizada y colectiva; en otros términos, de la for-
mación profesional como alternativa educativa y de cualificación para el trabajo.
Posiblemente el incremento de la demanda de estudios de formación profesional,
la permanente extensión de sus contenidos y sobre todo el aumento en la captación
de la estima social por estos estudios no sean ajenos al éxito en nuestro país del
aprendizaje en régimen dual o de alternancia con el trabajo.

En este contexto, era lógico y esperado que el RDL 32/2021 de 28 de diciembre
–manteniendo en esencia los modelos existentes– haya introducido importantes
modificaciones destinadas actualizar y modernizar su configuración. Dando por
reproducidos los aspectos cuya regulación se mantiene, nos referimos a continua-
ción a las innovaciones más relevantes.

De entrada, es reseñable que la dualidad de contratos de trabajo regulados en
el art. 11 ET –para la formación y trabajo en prácticas– sintetiza ahora su deno-
minación bajo el epígrafe común de “contratos formativos”, diferenciados tanto
por el objetivo de formación pretendido como (consiguientemente) por la meto-
dología empleada para su obtención de aquella. Su regulación normativa se arti-
cula ahora en los números dos (“contrato de alternancia en el trabajo”) y tres
(“contrato para la obtención de la práctica profesional”) del art. 11 ET, destinando
un cuarto apartado a las disposiciones comunes a ambas modalidades de contrato
formativo (los tres restantes números relacionan derechos de información y fa-
cultades negociadoras de carácter colectivo y mecanismos de control sobre even-
tuales contrataciones anteriores efectuadas con la misma persona).

El primero de los modelos formativos regulados en el art. 11.2 ET), es el rela-
tivo a la “formación en régimen de alternancia”. Alternancia con “el trabajo retri-
buido por cuenta ajena”, subraya el precepto al describir la dualidad de actividades
que componen este sistema; probablemente, no tanto para recordar su naturaleza



laboral –que hace largo tiempo dejó de ser controvertida– cuanto advirtiendo sobre
ciertas situaciones irregulares de encubrimiento que, amparadas bajo el recurso
de alguna presunta modalidad de enseñanza, evidencian propósitos elusivos de la
legislación laboral.

El contrato tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral con el segui-
miento de cualquier proceso formativo (ambos elementos constituyen “parte esen-
cial de este contrato”) con independencia de la naturaleza de los estudios o, en su
caso, de la especialidad formativa obtenida dentro del Sistema Nacional de Em-
pleo. Se abandona así el tradicional entronque del anterior “contrato para la for-
mación y el aprendizaje” que incorporaba la preparación para oficios, tareas o
puestos de trabajo refiriendo así una formación de bajo nivel y escasa cualificación
que reservaba las cualificaciones más elevadas para los estudios de grado medio
y superior, habilitantes para el trabajo en prácticas. La preparación para cualquier
cualificación, incluida la que proporcionan las titulaciones universitarias, posibilita
desde esta nueva concepción el acceso al contrato “en alternancia con el trabajo”.

No obstante, se mantiene la exclusión respecto de quienes se encuentren ya en
posesión de alguna de las cualificaciones que permiten la contratación bajo la mo-
dalidad de “prácticas profesionales”; si bien, la posesión de una titulación anterior
no impide ahora la celebración de este contrato siempre que no haya existido otro
anterior para “una formación del mismo nivel formativo y del mismo sector pro-
ductivo”. En todo caso, la contratación para obtener –bajo este régimen– los cer-
tificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 y los programas de formación en
alternancia incluidos en el catálogo de especialidades del SNE, se reservan para
las personas menores de treinta años.

De igual modo, se limita a una sola contratación por ciclo formativo o certifi-
cación de profesionalidad, aunque sin impedir la simultaneidad de contratos con
distintas empresas siempre que estos tengan relación con actividades vinculadas
al ciclo correspondiente y que su duración, acumulada, no exceda del máximo de
los dos años. Por otra parte, se mantiene la exclusión de estos contratos respecto
de actividades desempeñadas con anterioridad en la misma empresa siempre que
lo hayan sido por un tiempo que –frente a los doce meses anteriores– queda ahora
reducido a seis. En todo caso queda excluida la contratación bajo periodo de
prueba para esta modalidad.

A su vez, la duración del contrato en alternancia se hace coincidir con la del
programa formativo correspondiente, estableciendo un mínimo de tres meses y
un máximo de dos años, pudiendo ser distribuida en distintos periodos anuales
coincidentes con el calendario de las enseñanzas cuando así lo prevea el plan de
estudios. La duración máxima solo admite prorroga en caso de no haberse supe-
rado la formación, previo acuerdo de ambas partes, hasta la obtención de la habi-
litación correspondiente respetando siempre el máximo de dos años.

El desarrollo de las enseñanzas mantiene la correspondencia entre actividad
desempeñada y formación pretendida, integrando sus contenidos en razón al pro-
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grama formativo diseñado en el marco de los acuerdos y convenios suscritos entre
autoridades educativas y las empresas o entidades colaboradoras. Estas últimas
garantizan, además, la coordinación de las enseñanzas con el desempeño de la
persona que tutele el proceso formativo en el trabajo. En línea con las exigencias
formativas se limita el tiempo de trabajo efectivo reduciéndose al 65 por ciento
durante el primer año de formación y manteniéndose en el 85 por ciento durante
el segundo año. De igual modo, se mantiene la prohibición de horas extraordina-
rias (salvo lo dispuesto en el art. 35.3 ET) o complementarias y los trabajos noc-
turnos y a turnos, a excepción de aquellas actividades formativas que, por su
naturaleza, no puedan realizarse en otro momento.

La retribución remite su determinación a lo dispuesto en convenio colectivo
que deberá respectar el salario mínimo interprofesional. En su defecto, se esta-
blecen los límites del 60 y el 75 por ciento para el primer y segundo, respectiva-
mente, del salario fijado en convenio para el grupo y nivel retributivo correspon-
dientes a las funciones desempeñadas, siempre en proporción al tiempo de trabajo
efectivo y respetando el límite del salario mínimo interprofesional.

2. La segunda modalidad, recogida en el n. 3 del art 11 ET, se refiere al “con-
trato formativo para la obtención de la práctica profesional”.

Reservada para quienes se encuentren en posesión de una titulación universi-
taria, de grado medio o superior, máster, especialista, certificado de formación
profesional y equivalentes de enseñanzas artísticas o deportivas siempre que ha-
biliten o capaciten para el ejercicio de una actividad laboral, tiene por objeto “ad-
quirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de
estudios” (art. 11.1). En esencia, la descripción normativa mantiene los elementos
del anterior “contrato de trabajo en prácticas”, añadiendo la referencia (si es que
antes no se encontraba implícita) a las enseñanzas artísticas y remitiendo al des-
arrollo reglamentario el alcance de la formación, particularmente en materia de
digitalización, sostenibilidad e innovación incluidas las denominadas “micro acre-
ditaciones”, remitiendo todas ellas a su desarrollo reglamentario.

En todo caso, se mantiene el criterio de la correlación entre prácticas compro-
metidas y estudios a los que se refieren. Si acaso se detecta un cierto estrecha-
miento en su apreciación limitando ahora el plazo para su celebración a tres años
desde la conclusión de los estudios correspondientes salvo para las personas con
discapacidad que se eleva a cinco. De igual modo, se prohíbe esta contratación
respecto de quienes hubiesen obtenido experiencia profesional o realizado prác-
ticas (excluidas las académicas) en la misma empresa durante más de tres meses.

La duración del contrato prioriza –en la nueva regulación– el criterio de la ob-
jetividad frente a las razones de inserción laboral. Si bien se mantiene el mínimo
de los seis meses de duración, la máxima se reduce de los dos años anteriores a
solo uno en la actualidad. Se entiende que –en términos generales– el periodo de
un año debiera ser suficiente para proporcionar la experiencia profesional que fa-
cilite la incorporación al mercado de trabajo. Una mayor dilación para este proceso



podría encontrar justificación en el marco de las medidas destinadas a estimular
(la temporalidad ha sido recurso frecuente) la contratación de trabajadores que,
por regla general, acceden por primera vez al mercado de trabajo. Actualmente,
la norma opta por la reducción del periodo anterior racionalizando así la respuesta
a las exigencias de la formación pretendida. Dentro de estos límites, se mantiene
la facultad –otorgada a la negociación colectiva sectorial– para concretar la dura-
ción del contrato de prácticas profesionales.

El referido límite impide la celebración de nuevos contratos con igual finalidad
para la misma o distinta empresa cuando se trate de la misma titulación o, incluso,
cuando siendo distinta, se trate del mismo puesto de trabajo. A estos efectos, se
mantiene la anterior diferenciación de titulaciones respecto de los niveles de grado,
máster y doctorado, salvo (igual que ocurría con anterioridad) cuando en el mo-
mento de la contratación ya se dispusiera de la titulación superior de que se trate.
A diferencia del contrato en alternancia se permite establecer un periodo de prueba
cuya duración ya no remite a la titulación habilitante, sino que se limita al máximo
de un mes, salvo lo previsto en el convenio colectivo. Indicación esta última que,
si bien no explica el alcance de la excepción, permite entender que, ante la ausen-
cia de otra referencia cuantitativa en el precepto, es aplicable el periodo máximo
de un mes que en la norma recoge, debiendo remitir los límites máximos autori-
zados para la negociación colectiva a lo dispuesto en el art. 14 ET (teniendo en
cuenta que el máximo de un mes previsto en el art. 15 ET solo se refiere a los con-
tratos concertados por un periodo inferior a seis meses).

Además de la lógica previsión sobre adaptación del puesto de trabajo al obje-
tivo de las prácticas profesionales, la empresa queda obligada a preparar un plan
formativo individual que incluya el contenido de las que se van a realizar respon-
sabilizándose de su tutoría cuyo desempeño deberá recaer en persona capacitada
para el seguimiento del plan formativo y el complimiento de los objetivos del con-
trato. Por cierto, que también estas modalidades de contrato se consideran incom-
patibles con la prolongación de los tiempos de trabajo prohibiéndose en
consecuencia la realización de horas extraordinarias a excepción –de nuevo– de
lo previsto en el art. 35.3 ET.

Para la determinación del salario la norma remite a lo previsto en el convenio
colectivo y, en su defecto, al asignado al grupo profesional o nivel retributivo co-
rrespondiente estableciéndose los límites del fijado para el contrato de formación
en alternancia y, en todo caso, la cuantía del salario mínimo interprofesional. Des-
aparece así el sistema de fijación de porcentajes mínimos en función de los perio-
dos de prácticas por anualidades cuya distribución no encontraría correspondencia
con el nuevo máximo autorizado ahora de un año. 

3. Por último, la nueva redacción del art. 11 ET estructura su con-tenido con
un nuevo número tres, destinado a recoger las “normas comunes del contrato for-
mativo”.
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Se trata de un conjunto de previsiones dirigidas no tanto a completar la regu-
lación normativa de las respectivas modalidades de contratos formativos –conte-
nida en sus correspondientes apartados– cuanto a ordenar sus efectos y proyección
externa en el ámbito de responsabilidades conexas o ante el desarrollo de deter-
minadas políticas de empleo relacionables con la formación por el trabajo.

La mayoría de estas disposiciones reproducen previsiones ya contenidas en el
anterior desarrollo normativo (ET y RD 1529/2012, de 8 de noviembre) o, a lo
sumo, adaptan sus contenidos a la actual: protección social, incluidos desempleo
y Fondo de Garantía Salarial; interrupción del cómputo de la suspensión por in-
capacidad temporal –o situaciones con régimen equiparado a esta– y violencia de
género; formalización por escrito incluyendo las actividades formativas o de prác-
ticas y los convenios suscritos al efecto; fijación por convenio colectivo de los
puestos, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán ser objeto de des-
empeño bajo estas modalidades de contratación; prohibición de periodo de prueba
a la conclusión del contrato formativo con permanencia en la empresa; conside-
ración como indefinidos de los contratos suscritos en fraude de ley o con incum-
plimiento de obligaciones formativas; negociación colectiva de compromisos
sobre contratación equilibrada de hombres y mujeres y sobre conversión de estos
contratos en indefinidos; no aplicación de límites de edad y duración máxima en
la contratación de personas con discapacidad o en situación de exclusión social
por empresas de inserción social cualificadas y activas; y solicitud a los servicios
de empleo de información sobre contrataciones anteriores (incluyendo modalidad
y duración) de las personas que vayan a ser contratadas bajo estas modalidades.

No obstante, se introducen también nuevas reglas de compatibilidad con las
situaciones de crisis de empresa o de proporcionalidad sobre la magnitud de la
plantilla. En el primer caso, autorizando la celebración de contratos formativos
en los supuestos de suspensión de la actividad empresarial, regulados en los arts.
47 y 47 bis ET, siempre que no se destinen a sustituir a personas afectadas por las
medidas contempladas en dichos preceptos. En el segundo, remitiendo al desarro-
llo reglamentario la introducción de ciertos requisitos para la celebración de con-
tratos formativos, incluyendo la especificación del número de los concertados por
centro de trabajo y sus exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla. Fi-
nalmente, se establece la obligación de informar a los representantes de los traba-
jadores de los acuerdos de cooperación educativa o formativa suscritos por la
empresa, así como de los planes de formación individuales y condiciones para el
desempeño de las tutorías.

Todo ello apunta desde sus orígenes a un desarrollo reglamentario que se prevé
complejo ante la dualidad de ordenaciones de sistemas y de instituciones impli-
cadas en el desarrollo de los sistemas de formación en el trabajo.
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1. El Real Decreto Ley 38/2021 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, es una norma, junto con otras dictadas muy recientemente,
que sin duda se proyecta hacia un futuro que se pretende que sea más seguro y
más estable para las personas trabajadoras, y que con una mejora de los niveles
formativos por parte de estas y de adaptación tecnológica de las empresas a las
nuevas realidades económicas, organizativas y productivas, contribuya a la mejora
de la productividad y por consiguiente satisfaga los intereses de ambas partes de
las relaciones de trabajo y además redunde en beneficio de toda la ciudadanía.  

Ahora bien, toda norma que introduce cambios relevantes en la regulación nor-
mativa de las condiciones de trabajo, tanto en la vertiente de la flexibilidad interna
(modalidades de contratación, organización del trabajo, medidas de reducción de
jornada y suspensión de contratos, articulación y estructuración de la negociación
colectiva, entre otros contenidos) como en su caso de flexibilidad externa (extin-
ción de los contratos, tanto en su vertiente de tramitación individual como colec-
tiva) requiere ineludiblemente de unas disposiciones transitorias que,
conjuntamente con la gradualidad que se establezca respecto a su entrada en vigor,
contribuyan a que el tránsito hacia la nueva regulación se haga de forma ordenada
y además garantizando la seguridad jurídica. 



Este es a mi parecer el objetivo perseguido por las nueve disposiciones tran-
sitorias que se recogen en el texto del RDL 38/2021, todas ellas de indudable im-
portancia, si bien las referidas a las modalidades contractuales y a la negociación
colectiva deben merecer sin duda mayor atención. En todo caso, repárese también
en que se regula las comunicaciones que debe remitir la empresa al SEPE para la
tramitación y pago de la nueva prestación por desempleo para personas afectadas
por el Mecanismo RED (nueva disposición adicional cuadragésimo primera de la
LGSS), y que, en estricta aplicación de principio de irretroactividad en materia
sancionadora, las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de la norma
se sancionarán de acuerdo a la normativa entonces vigente.

Además, cabe decir, o más bien recordar, que, en toda norma, y desde luego
las de contenido laboral no son una excepción ni mucho menos, hay que prestar
especial atención a las disposiciones finales que regulan su entrada en vigor, ya
de sea de forma inmediata o diferida, total o parcialmente, a una fecha posterior.
Igualmente, y dado que la normativa que se deroga ha generado ya situaciones
jurídicas que perviven en el momento del cambio legal, hay que regular cómo
afecta este, si es que así se regula, a aquellas, o bien si se mantiene el marco nor-
mativo anterior hasta la finalización de sus efectos, es decir del plazo pactado o
regulado. En estrecha relación con las disposiciones anteriores, se encuentran las
derogatorias, ya que la derogación puede producirse de inmediato o bien quedar
diferida en el tiempo. Y voy a contar sobre la importancia de las disposiciones
adicionales, en las que en muchas ocasiones se encuentra algún añadido jurídico
de indudable importancia y que suscita dudas de la razón de ser de no haber sido
incorporado su contenido en el texto articulado.

2. Este artículo, con la obligada brevedad por tratarse de un brief, se dedica al
examen de una temática siempre compleja en su aplicación, cuál es la regulación
de las disposiciones transitorias y como quedan las normas vigentes con anterio-
ridad y las contrataciones y acuerdos o pactos que se hayan celebrado con ante-
rioridad a su entrada en vigor, y teniendo presente además, por supuesto, el
período de vacatio legis gradual de algunos preceptos,  en concreto tres meses,
ya que, tal como se justifica en la Exposición de Motivos, “resulta necesario para
posibilitar, junto con el conocimiento material de la norma, la adopción de las
medidas de gestión imprescindibles para su aplicación, además de constituir una
exigencia básica del principio de seguridad jurídica”.

Pues bien, el RDL 32/2021 consta, como acabo de indicar, de nueve disposi-
ciones transitorias, debiendo destacarse que dos de ellas están referidas a los con-
tratos formativos (art. 11 LET), tres a los contratos estructurales de duración
determinada (art. 15 LET), y dos a la negociación colectiva, sobre concurrencia
de convenios sectoriales y de empresa, por una parte, y la regla de la ultraactividad
por otra (arts. 84 y 86 LET, respectivamente). 
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A) Los contratos para la formación y aprendizaje y en prácticas, regulados en
el art. 11 LET en la redacción anterior a la reforma, seguirán siendo aplicables
hasta su duración máxima. Recordemos que para el segundo  su duración debe
estar comprendida entre un mínimo de seis meses y un máximo de dos años, con
posibilidad conferida a la negociación colectiva, en concreto a los convenios co-
lectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios colectivos sec-
toriales de ámbito inferior, para determinar, dentro de tales límites, “la duración
del contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a reali-
zar”, y que para el primero la duración se situará entre uno y tres años, si bien se
permite que la negociación colectiva (“convenio colectivo”, sin mayor concreción)
puede reducirse hasta seis meses, y siempre “en función de las necesidades orga-
nizativas o productivas de las empresas”.  La potenciación del aspecto formativo
es sin duda un elemento central de la nueva regulación del que la reforma califica,
en singular, como “contrato formativo”. 

Dado que la nueva regulación no entrará en vigor hasta el 30 de marzo de 2022,
ello tiene implicaciones directas en materia de cotización a la Seguridad Social,
disponiendo la disposición transitoria segunda que durante el período de vacatio
legis se aplicará a los contratos de formación en alternancia que se suscriban en
ese periodo el art. 106 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de PGE para 2022,
que establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo,
Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profe-
sional durante el año recién iniciado, y que en el número doce concreta que “las
cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador,
por contingencias profesionales, por Desempleo y al Fondo de Garantía Salarial
de los contratos para la formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1
de enero de 2022, y respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2021,
en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General de la
Seguridad Social”.

Y también, que para los contratos para la formación y aprendizaje formalizados
con anterioridad a la entrada en vigor de la norma se aplicará la misma regulación
hasta que entre en vigor la nueva disposición adicional cuadragésima tercera de
la LGSS, aplicable tanto a los contratos formativos en alternancia a tiempo com-
pleto como a tiempo parcial, y a los que serán de aplicación, además, los beneficios
en materia de cotización a la Seguridad Social que en el momento de su entrada
en vigor estuvieran establecidos para el contrato para la formación y aprendizaje.

B) Respecto a los contratos para obra o servicio determinado (art. 15.1 a LET)
y contratos fijos de obra en el sector de la construcción, suscritos antes del 31 de
diciembre, la disposición transitoria tercera regula su mantenimiento hasta su du-
ración máxima, y para los contratos celebrados por Administraciones Públicas y
sus organismos públicos vinculados o dependientes, previstos en normas con
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rango de ley, vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión
de duración superior a tres años y que estuvieran vigentes el 31 de diciembre de
2021 se dispone que también mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de
la duración fijada de acuerdo con normativa de aplicación, si bien se establece
“el límite máximo de tres años contados a partir de la citada fecha”. 

La misma regla, es decir el mantenimiento de la normativa vigente con ante-
rioridad respecto a la duración máxima de la modalidad contractual, se aplicará a
los contratos eventuales regulados en el art. 15.1 b) LET, y también a los contratos
de interinidad por sustitución.

C) Una regla muy semejante se aplica a los contratos de duración determinada
que se hayan formalizado desde la entrada en vigor del RDL 32/2021, es decir el
31 de diciembre de 2021, y la fecha de finalización de la vacatio legis estipulada
en el apartado 2 de la disposición final octava, el 30 de marzo de 2002, incluidos
en los apartados a) y b) del anterior art. 15, es decir los contratos para obra o ser-
vicio y el contrato eventual por necesidades de la producción. La modificación
con respecto a lo explicado en el apartado anterior consiste en la restricción del
período de duración máxima del contrato formalizado durante ese periodo, que
no podrá superar en ningún caso los seis meses.

Nada se dice, por el contrario, sobre un contrato de interinidad por sustitución
formalizado en esas mismas fechas, pudiendo pensarse que se trata de un olvido
del legislador y que debería aplicarse la misma regla que para las dos modalidades
contractuales restantes, si bien es cierto que cabe otra interpretación más directa-
mente vinculada a la razón de ser de dicha modalidad contractual, que es el man-
tenimiento de la duración máxima, que no es otra que aquella vinculada a la
reserva del puesto de trabajo de quien ha sido sustituido y su reincorporación o
aparición de otra causa legalmente establecida que ponga fin al contrato.   

D) La disposición transitoria quinta regula el régimen aplicable al límite de
encadenamientos de contratos a los efectos de la aplicación del art. 15.5 LET, dis-
poniendo que la nueva normativa (recordemos que dispone que adquirirán la fijeza
laboral quienes  “… en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contra-
tadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de conti-
nuidad, 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”, mientras que en la normativa derogada los periodos eran de treinta y
veinticuatro meses respectivamente) será de aplicación a los contratos que se sus-
criban a partir de su entrada en vigor (30 de marzo de 2022) y que sólo se tomará
en consideración el contrato vigente en la fecha de entrada en vigor de la norma
a efectos del número de contratos, del periodo y del plazo previstos en el citado
art. 15.5 LET.
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E) Las disposiciones transitorias sexta y séptima versan sobre la negociación
colectiva, con una regulación que a mi parecer trata de potenciarla y colocar a la
parte trabajadora en una situación de igualdad con la contraparte empresarial, algo
que no deja de ser, recordemos una vez más, uno de los objetivos de la reforma
como se ha insistido desde el gobierno y se enfatiza en la Exposición de Motivos,
en la que se afirma que  “la modernización de la arquitectura de negociación co-
lectiva constituye una pieza clave del paquete de reformas, que aborde aspectos
tales como la ultraactividad de convenios y la correcta relación entre convenios
sectoriales y de empresa”.

En efecto, la disposición transitoria sexta aplica la modificación efectuada en
el art. 84.2 de la LET, es decir la supresión de la prioridad aplicativa del convenio
de empresa sobre cualquier convenio sectorial respecto a “la cuantía del salario
base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y
resultados de la empresa” a los convenios suscritos o y presentados a registro o
publicados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 32/2021 una vez que
pierda su vigencia expresa “y como máximo en el plazo de un año desde la entrada
en vigor de esta real-decreto-ley”. Se establece además una cláusula de no regre-
sión, en virtud de la cual las modificaciones operadas en el art. 84 LET no podrán
tener como consecuencia “la compensación, absorción o desaparición de cuales-
quiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las per-
sonas trabajadoras”. Además, y en estrecha relación con lo dispuesto respecto al
plazo máximo de vigencia referenciado con anterioridad, y suscitando alguna duda
de cómo debe interpretarse, el apartado 3 concede un plazo de seis meses a las
normas convencionales para que se adapten a las modificaciones operadas en el
art. 84, “desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto”.

Por fin, es muy importante a mi parecer la disposición transitoria séptima, que
aplica ya inmediatamente el trascendental cambio introducido en la regla sobre la
ultraactividad de los convenios colectivos regulada en el art. 86 LET, es decir el
mantenimiento de su vigencia mientras se negocia el nuevo convenio y hasta que
se llegue a un acuerdo, a aquellos convenios que se hayan denunciado con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 2021 y que por consiguiente las partes empresarial
y trabajadora se encuentren en proceso de negociación del nuevo convenio. Dicho
de forma clara y contundente, a todos los convenios que se estén negociando en
la actualidad, por haber sido denunciado el anterior en tiempo y forma, se les
aplica la regla del mantenimiento de su vigencia hasta que se alcance un nuevo
acuerdo.  
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LOS CONTRATOS FORMATIVOS A LA LUZ DEL RDL 32/2021: UN 
NECESARIO CAMBIO DE MODELO CON RESULTADOS AÚN INCIERTOS
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El Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo [BOE n.º 313, de 30 de diciembre de 2021] es el resultado
de un largo y complejo proceso de diálogo social donde finalmente y en forma de
norma se ha procedido a la modificación de unos escasos, pero significativos pre-
ceptos del Estatuto de los Trabajadores (ET). Entre las cuestiones objeto de re-
forma cabe destacar la contratación laboral y, en consecuencia, la modificación
de ciertas modalidades contractuales como el caso de los contratos
temporales –analizados anteriormente por la Prof. De la Puebla Pinilla– y también
de los contratos formativos regulados en el nuevo y ampliado artículo 11 ET a los
que me referiré brevemente a lo largo de estas líneas.  

El primer aspecto que debe destacarse a estos efectos es la reformulación de
los contratos formativos y el establecimiento de dos modalidades contractuales
suprimiendo de este modo el contrato en prácticas, el contrato para la formación
y el aprendizaje y el contrato para la formación dual universitaria. En este sentido,
el art. 11.1 ET identifica y define las dos nuevas modalidades formativas: de un
lado, el contrato de formación en alternancia que sustituye al antiguo contrato para
la formación y el aprendizaje y el cual va dirigido a quienes todavía carecen de
una titulación [Art. 11.2 ET]; y de otro, el contrato para la adquisición de una
práctica adecuada al nivel de los estudios cursados –o también conocido como en
prácticas– cuyos destinatarios son aquellos que ya están en posesión de una titu-
lación universitaria o de formación profesional [Art. 11.3 ET]. 



Otro aspecto fundamental de las modificaciones introducidas por el RDL
32/2021 tiene que ver con la intensificación en el control de la finalidad formativa
de los mencionados contratos. Así, no es suficiente con que el trabajador sea ubi-
cado en un puesto coherente con el título previamente obtenido (contrato en prác-
ticas) o que se realicen funciones vinculadas con los estudios de formación
profesional o universitaria (contrato en alternancia), sino que la regulación impone
para ambas modalidades la obligación de elaborar planes de formación individual
por parte de la empresa que especifiquen el contenido de las prácticas o la forma-
ción y que deben incluirse en el contrato de trabajo [Art. 11.4.c ET]. Asimismo,
y en conexión con esto último, debe designarse un tutor o tutora que cuente “con
la formación o experiencia adecuadas para el correcto seguimiento del plan de
formación” [Art. 11.2. d y art. 11.3.f ET] y que en el caso del contrato formativo
en alternancia esta tutorización será doble, esto es, deberá designarse tanto en el
ámbito educativo como en la empresa o entidad colaboradora [Art. 11.2.d ET].
Por lo tanto, la reforma ha incluido una serie de elementos en aras de garantizar
el carácter formativo de los contratos mejorando de esta manera el régimen ante-
rior. 

Asimismo, cabe mencionar como otro aspecto interesante la duración de los
contratos formativos destacando a estos efectos la rebaja en la duración máxima
de los mismos. Así, y por lo que se refiere al contrato formativo en alternancia se
ha establecido una duración mínima de 3 meses y una duración máxima de 2 años,
un año inferior a la anterior redacción. Además, la norma introduce cierta flexibi-
lidad al permitir que dicha duración se complete en varias fases temporales, pero
condicionándola siempre a que se trate del mismo contrato y a que coincida con
los periodos de estudio y lo previsto en el correspondiente plan formativo [Art.
11.2.g]. Ahora bien, dicha flexibilidad también es clara en el apartado h) del artí-
culo 11.2 ET donde se permite la formalización de más de un contrato con varias
empresas, siempre que dichos contratos respondan a actividades vinculadas al
ciclo, al plan o programa formativo, pero sin que se supere la duración máxima
de dos años. Por su parte, el contrato de prácticas pasa de dos a un año de duración
máxima y se establece una duración mínima de 6 meses, si bien existe una remi-
sión a la negociación colectiva; de modo y manera que los convenios colectivos
de ámbito estatal o autonómico, o en su defecto, los convenios colectivos secto-
riales de ámbito inferior pueden dentro de los mencionados límites establecer otra
duración “atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesio-
nales a realizar” [Art. 11.3.c]. 

Siendo –a mi juicio– estos tres aspectos los principales puntos de la reforma
en materia de contratos formativos y dada la naturaleza de este trabajo que se ca-
racteriza por ser una aproximación breve a la cuestión, únicamente me queda se-
ñalar algunas otras cuestiones de interés sin ánimo de exhaustividad. En concreto,
supone una novedad la posibilidad de que los contratos formativos puedan reali-
zarse a tiempo parcial, aspecto que anteriormente no era posible por su prohibición

64

Briefs AEDTSS, 11, 2022

LOS CONTRATOS FORMATIVOS A LA LUZ DEL RDL 32/2021...



65ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ROMERO

Briefs AEDTSS, 11, 2022

expresa en el art. 12.2 ET habiéndose eliminado dicha exclusión. Se establecen
también ciertas particularidades para las personas con discapacidad y colectivos
en exclusión social donde los límites de edad y duración del contrato formativo
no serán de aplicación y donde el legislador, además, señala que reglamentaria-
mente se establecerán dichos límites para adecuarlos a los estudios, al plan o pro-
grama formativo y al grado de discapacidad y características de estas personas
[Art. 11.4. d ET]. La reforma de los contratos formativos impacta igualmente en
el ámbito de la Seguridad Social donde se modifica la Ley General de Seguridad
Social al introducir una nueva disposición adicional –la cuadragésima tercera– en
materia de cotización para los contratos formativos en alternancia a los que se re-
fiere el art. 11.2 ET. Cabe mencionar asimismo el régimen transitorio para aquellos
contratos formativos anteriores a la reforma que se mantendrán vigentes hasta su
duración máxima [Disposición transitoria primera RDL 32/2021] y el régimen
transitorio en materia de cotización para algunos contratos formativos [Disposi-
ción transitoria segunda RDL 32/2021]. 

Finalmente, señalar que la disposición adicional segunda del RDL 32/2021 in-
cluye el compromiso del Gobierno a que, en el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor de la norma, convocará a las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas para que nuevamente mediante el diálogo social se aborde la
elaboración del Estatuto del Becario que tendrá por objeto “la formación práctica
tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa
desarrollada en el marco de las practicas curriculares o extracurriculares previstas
en los estudios oficiales” y lo que permitiría –en palabras del Prof. Beltrán de He-
redia– “dar cierta coherencia al sistema evitando que se acuda a esta fórmula
para eludir precisamente las opciones que describe el art. 11 ET”. 

En síntesis, puede señalarse que –con carácter general– las modificaciones in-
troducidas por el RDL 32/2021 para los contratos formativos –y que aquí se han
sintetizado– mejoran el marco jurídico anterior introduciendo ciertos aspectos que
no se habían contemplado previamente, pero que resultan imprescindibles. De
hecho, el nuevo régimen jurídico en materia de contratos formativos supone una
apuesta clara por un necesario cambio de modelo inspirado en el sistema ale-
mán –Prof. Rojo Torrecilla– con el fin de permitir “un marco idóneo para la in-
corporación de las personas jóvenes al mercado laboral” y atajar de este modo
un auténtico problema que lastra nuestro mercado de trabajo y que son las preo-
cupantes cifras del desempleo juvenil que España viene arrastrando desde hace
décadas. No obstante, y como ya se ha apuntado por otras personas que han ana-
lizado estas cuestiones, cabe preguntarse hasta qué punto las modificaciones le-
gislativas harán que los contratos formativos sean una opción atractiva para las
empresas cuando, hasta la fecha, su utilización ha sido residual. Ahora bien, no
puede desdeñarse el esfuerzo reformador realizado esperando que ello contribuya
a un necesario cambio en la tendencia actual y que permita un futuro más espe-
ranzador para nuestro mercado de trabajo. 
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No se puede abordar la reforma de la subcontratación por el RDL 32/2020, de
28 de diciembre sin hacer referencia a la simultánea derogación del contrato para
obra o servicio determinado. Esta figura contractual, que ha existido en nuestro
Derecho desde la primera codificación de nuestras leyes “obreras” (1926), se había
convertido en la principal modalidad de contratación laboral en España, convir-
tiendo en una quimera la preferencia por la contratación indefinida (principio de
causalidad) tardíamente reconocida en norma legal (1976). Como es sabido, la
generalización del contrato para obra o servicio determinado fuera de su ámbito
“tradicional” de la construcción (y obras públicas) se explica, fundamentalmente,
por tres motivos: 1) el coste de la extinción del contrato de trabajo indefinido; 2)
la generalización de la externalización productiva en las tres últimas décadas; y,
c) la aceptación de las contratas o concesiones (por naturaleza, temporales) como
causa legítima del contrato de obra y servicio determinado. A las anteriores cabe
añadir otra trinidad: a) la aparición en el mercado de las empresas multiservicios,
que han operado como encubiertas agencias de suministro de mano de obra o Em-
presas de Trabajo Temporal; b) la interpretación jurisprudencial del art. 44 ET
que excluye la subrogación empresarial prevista en el supuesto de cambio de con-
tratistas, por entender que en tales casos no se opera una transmisión empresarial
entendida como un conjunto organizado (aunque posteriormente se haya confi-
gurado la doctrina de la “sucesión de plantillas”; c) La regulación legal y, en algún
caso, las dudas sobre la identificación del convenio colectivo aplicable a los tra-
bajadores de las contratistas cuando el objeto social de la empresa auxiliar era
múltiple (empresas multiservicios).



Cabría pensar que la derogación del contrato de obra y servicio determinado
supondrá la contratación por tiempo indefinido tanto de los trabajadores del sector
de la construcción –donde la figura del “fijo de obra” ha sido tradicional– como
en el ámbito de las empresas auxiliares en las que las empresas externalizan buena
parte de sus procesos productivos en el actual proceso de adelgazamiento de la
organización empresarial. No parece que sea (necesariamente) así si atendemos a
la nueva regulación. “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 normal de la empresa”
(nueva redacción art. 16.1, párrafo segundo ET) abre la puerta a la contratación
de los trabajadores de la contratista mediante el contrato fijo-discontinuo. En el
ámbito de la construcción se configura una regulación propia para la extinción
(por motivos inherentes a la persona trabajadora) del contrato indefinido en el
sector de la construcción (nueva redacción D.A. 3ª Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción) lo que pone de
manifiesto algo que, por evidente, a veces se olvida: la íntima conexión entre la
flexibilidad de entrada (duración del contrato) y la flexibilidad de salida (causa-
lidad de la extinción del contrato y coste de dicha extinción); o lo que es lo mismo,
que la inaplicación del régimen extintivo general convierte en mera decoración
el calificativo indefinido conferido al contrato.

Y es que, efectivamente, esta regulación “propia” del régimen extintivo del
contrato indefinido adscrito a obra en el ámbito de las empresas del sector de la
construcción, en lo que a su coste se refiere, se traduce en la posibilidad de que el
citado contrato indefinido se extinga con una “indemnización del 7% calculada
sobre los conceptos salariales establecidos en el convenio colectivo que resulte
de aplicación y que hayan sido devengados durante toda la vigencia del contrato,
o la superior establecida en el Convenio General del Sector de la Construcción”
(en adelante, CGSC). En definitiva, el mantenimiento (art. 24.8 CGSC vigente)
de la misma indemnización por fin de contrato (indefinido) que la prevista para
el extinto contrato (temporal) fijo de obra me trae a la memoria aquella viñeta del
genial Forges: ¡¡qué tiempos estos en los que a los Franciscos se les llama Borja¡¡
Más allá del certero humor de Antonio Fraguas, sería injusto negar a la reforma
su pequeña contribución a la mejora de la estabilidad de los trabajadores del sector,
al establecer sobre la empresa la obligación de ofrecer al trabajador al que se le
extingue el contrato de trabajo por finalización de la obra una propuesta de reco-
locación; queda por ver cuál será su real efectividad, dadas las excepciones pre-
vistas.

El cambio de criterio del Tribunal Supremo (STS de 19-7-2018 y STS de 29-
12-2020) sobre la licitud de las contratas y concesiones como causa (temporal)
que justifica la suscripción de contratos para obra o servicio determinado proba-
blemente ha facilitado el acuerdo social recogido en el RD Ley 32/2021, de 28 de
diciembre. Al igual que en el supuesto anterior, tampoco implica necesariamente
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que las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas auxiliares se arti-
culen en el futuro a través del contrato de duración indefinida ordinario. El art. 16
ET contempla ahora expresamente la posibilidad de concertar un contrato fijo-
discontinuo “para el desarrollo de trabajo consistentes en la prestación de ser-
vicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que,
siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa”. Se
atiende así a la supuesta temporalidad de los servicios que presta la empresa con-
tratista a la empresa principal y que constituye su actividad mercantil ordinaria,
cuya continuidad está condicionada a la renovación de la contrata o contratas con
el/los empresario/s principal/es y que durante décadas ha servido para justificar
la suscripción de contratos para obra y servicio determinado. Esta habilitación del
art. 16 ET se completa con la prohibición del art. 15 ET que excluye como causa
del, también reformulado, contrato eventual “la realización de trabajo en el marco
de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la ac-
tividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando
concurran las circunstancias de la producción en los términos [previstos para el
contrato eventual]”. El incremento ocasional e imprevisible de la actividad “nor-
mal” de la empresa justifica la suscripción del contrato eventual, mientras que la
previsibilidad de los trabajos y el marco organizativo en el que se prestan (empresa
de servicios) remite al contrato fijo-discontinuo, sin que se excluya la posibilidad
de que ese marco de colaboración empresarial pueda justificar un contrato eventual
si concurre un incremento ocasional o imprevisible que genera un desajuste tem-
poral entre el empleo estable (en este caso, fijo-discontinuo) y el que se requiera.

El periodo de inactividad que justifica el carácter discontinuo atribuido por la
norma a esta actividad es, exclusivamente, el plazo de espera de recolocación entre
subcontrataciones. La supuesta incertidumbre en el mantenimiento de la continui-
dad de la actividad empresarial por parte de la contratista se sanciona ahora legal-
mente, de tal forma que durante el periodo de espera de recolocación se abre la
puerta a la percepción por el trabajador fijo-discontinuo de las prestaciones por
desempleo [art. 267.1.d) TRLGSS-2015] si cumple los requisitos generales exi-
gidos. En defecto de otra duración prevista por el convenio colectivo sectorial, el
plazo máximo de inactividad entre subcontratas será de tres meses. Terminado
este plazo de espera, la empresa deberá adoptar las medidas provisionales o defi-
nitivas que procedan según el ET: es decir, medidas de flexibilidad interna (sus-
pensión de contrato, reducciones de jornada) o externa (extinción del contrato por
causas económicas, técnicas o de producción). En este último caso, el contrato ya
no estará suspendido sino extinguido, sin que exista deber alguno de llamamiento
en caso de que la empresa iniciara una nueva prestación de servicios.

Finalmente, la reforma ha querido actuar sobre otra de las causas que contri-
buyó a la generalización del contrato para obra o servicio determinado en el ámbito
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de la externalización productiva: la reducción de costes derivada de la aplicación
de un convenio colectivo con peores condiciones laborales que el aplicado en la
empresa principal. En definitiva, la reforma ha querido anular la competencia des-
leal de una reducción de costes basada en el empeoramiento de las condiciones
laborales de los trabajadores “subcedidos”. El resultado, sin embargo, es más li-
mitado que las expectativas iniciales. El primer mandato del art. 42.6 ET es la
aplicación del “convenio del sector de la actividad desarrollada en la empresa
contratista o subcontratista”. Se trata de una previsión nada novedosa pues recoge
la actual jurisprudencia sobre la identificación del convenio colectivo aplicable a
los trabajadores de las empresas contratistas multiservicios, aunque sí hay que re-
conocerle el mérito de incrementar la seguridad jurídica. No se trata de aplicar a
los trabajadores, total o parcialmente, el convenio de la empresa principal (secto-
rial o empresarial) sino que el convenio aplicable será, en principio, el sectorial
de la actividad que desarrolla la empresa contratista en el marco de la relación in-
terempresarial por lo que, en el caso de que la empresa realice varias actividades
auxiliares para la empresa principal, serán aplicables tantos convenios colectivos
como actividades desarrolladas por aquella, manteniéndose así la pluralidad de
estatutos jurídicos entre los trabajadores de la empresa principal y contratista y
también entre los trabajadores de la propia contratista, cuando se trate de una em-
presa multiservicios o que presta servicios auxiliares encuadrados en distintos
ámbitos sectoriales. Pese a lo señalado en el extensísimo Preámbulo en relación
con la garantía del principio de igualdad de trato y no discriminación entre dos
trabajadores que realizan un trabajo del mismo valor, este objetivo no se ha lo-
grado. No se ha acogido finalmente la propuesta de implementar una solución si-
milar a la prevista en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal –la
aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo vigentes en la em-
presa usuaria (art. 11 ET)– quizá por el carácter concertado de la norma. Dos re-
glas exceptúan este mandato principal: 1.º) cuando “exista otro convenio sectorial
aplicable conforme a lo dispuesto en el Título III ET”; 2.º) cuando la empresa
contratista cuente con convenio propio, que se aplicará en los términos previstos
en el art. 84 ET. En este último caso, y puesto que la norma legal también ha mo-
dificado el art. 84 ET excluyendo la determinación de la cuantía del salario base
y de los complementos salariales de las materias en las que el convenio de empresa
puede concurrir con un convenio sectorial vigente (no así el abono y compensa-
ción de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos)
aquel ya no puede instrumentarse para una mejora de la ventaja competitiva a
costa de los derechos salariales de los trabajadores. Sin embargo, esto último no
queda excluido cuando el convenio propio de la empresa principal no es “concu-
rrente” con un convenio sectorial, dado el ámbito material restringido al que se
refiere el art. 84 ET. Por lo que se refiere a la primera (críptica) salvedad habrá
que entenderla referida a un (futuro) convenio colectivo sectorial para las empre-
sas auxiliares o multiservicios.
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La norma legal confiere todavía a la negociación colectiva un papel importante
en la delimitación del régimen jurídico de la subcontratación, del contrato indefi-
nido en el ámbito de la construcción y obras públicas y del fijo-discontinuo en el
marco de las empresas auxiliares aunque ha recuperado parte del terreno cedido
en las últimas décadas al convenio colectivo. Se ha puesto coto también al conve-
nio empresarial instrumentado para el empeoramiento de los salarios de los tra-
bajadores. El carácter limitado de la reforma en los puntos analizados se puede
explicar sin duda, por la necesidad de alcanzar el siempre difícil consenso de los
agentes sociales que permite conjugar las distintas sensibilidades y, previsible-
mente, augura una aplicación tranquila de la norma. La limitada extensión de este
comentario no permite abordar otras muchas cuestiones interesantes y entre ellas,
qué futuro espera a los mecanismos de subrogación de plantillas previstos en los
convenios colectivos sectoriales de actividades tradicionalmente externalizadas,
como la limpieza de edificios y locales y la vigilancia y seguridad (entre otros)
como sistemas para asegurar la estabilidad en el empleo. El entierro definitivo del
contrato para obra o servicio determinado tendrá que esperar a que termine la tra-
mitación parlamentaria de la norma de urgencia pero su resurrección queda com-
pletamente descartada; tampoco en la regulación de la subcontratación cabe
augurar modificaciones de calado.
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y de la Seguridad Social de la 
Universitat de València 

1. Nueva y sorprendente funcionalidad del contrato fijo-discontinuo

Los objetivos de política social que inspiran la reforma laboral de 2021 se di-
señaron por el Gobierno en el “Plan de recuperación, Transformación y Resilien-
cia”, aprobado por las instituciones europeas el 13 de junio de 2021; es en el
denominado “Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de tra-
bajo dinámico, resiliente e inclusivo” donde se concretan los retos y objetivos.
Así, frente a la alta tasa de temporalidad y rotación de contratos, se propone la
Reforma 4 (C23.R4): Simplificación de contratos: generalización del contrato in-
definido, causalidad y simplificación de la contratación temporal”, que se des-
arrolla en el anexo IV (pág. 337), anunciando una reforma laboral que, entre otros
objetivos, “simplificará y abordará las modalidades de contratación laboral… [y]
favorecerá el uso del contrato fijo-discontinuo para actividades cíclicas y estacio-
nales…”.  

La reforma del contrato fijo-discontinuo llevada a cabo fundamentalmente por
el art. 1.Cuatro del RDL 32/2021, que ha dado nueva  redacción al art. 16 del Es-
tatuto de los Trabajadores (ET), pero también inciden el núm. 2 de la Disposición
derogatoria única que deroga el art. 12.3 ET que regulaba el contrato a tiempo
parcial para trabajos fijos y periódicos y la DF 1.ª que modifica el art. 10.3 de la
Ley 14/1994, de 1 de junio, de empresas de trabajo temporal. Estas normas entra-
ron en vigor el día 31 de diciembre de 2021, excepto el art. 1.Cuatro del RDL,
que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (DF 8.ª.2.c)
RDL).



Pues bien, el objetivo inicialmente planteado en cuanto al contrato fijo-discon-
tinuo parece haber sido desbordado por la norma finalmente consensuada y apro-
bada, que ha dado una nueva regulación de este contrato que va más allá de
incentivar su uso en actividades estacionales, para ser un instrumento que coad-
yuve a atajar la temporalidad, encauzando anteriores supuestos de contratación
temporal al amparo del art. 15 ET que ahora han quedado sin cobertura (contratos
para obra o servicio vinculados a una contrata) y permitiendo su celebración por
empresas de trabajo temporal, para atender necesidades temporales de diversas
empresas usuarias. No se observa en estos últimos supuestos una vinculación ne-
cesaria con el decurso de las estaciones, sino con negocios jurídicos interempre-
sariales. La salvedad en este caso radica en que el trabajo temporal sería atendido
por trabajadores fijos-discontinuos y que la anterior interrupción de actividades
por finalización de los trabajos de cada campaña es sustituida por los periodos de
inactividad, entendidos como plazos de espera de recolocación en caso de sucesión
de subcontrataciones o plazos de espera entre la conclusión de un contrato de
puesta a disposición y el inicio de la siguiente. Parece evidente que la reasignación
de estos supuestos en favor del contrato fijo-discontinuo no supondrá para las em-
presas un incremento de costes; no parece que la conclusión de una contrata o de
un contrato de puesta a disposición implique el pago de ningún tipo de indemni-
zación a favor de los trabajadores fijos, ni que los periodos de inactividad supon-
gan cargas en materia salarial y de Seguridad Social, si bien han de disponer
medidas coyunturales o definitivas si su duración excede el plazo de tres meses,
en defecto de previsión convencional. 

En la exposición de motivos se señala que la situación que la reforma laboral
quiere superar resulta ineficiente para las personas trabajadoras, atrapadas en un
flujo continuo entre el desempleo y la temporalidad, pero también para las em-
presas, que tienen que pagar indemnizaciones por fin de contrato. Por ello parece
contradictoria la disposición que remite a los convenios la posibilidad de estable-
cer la obligación de las empresas de satisfacer a las personas trabajadoras una
cuantía indemnizatoria por fin de llamamiento, cuando este coincida con el fin de
la actividad y no se produzca, sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento.
Esta indemnización convencional resulta impropia de un contrato por tiempo in-
definido y, en todo caso, no podrá ser compensada con la indemnización por des-
pido en caso de definitiva extinción del contrato.

2.- El nuevo régimen jurídico del contrato fijo-discontinuo

Como es sabido, la estabilidad en el empleo de los trabajadores ocupados en
actividades de temporada se instrumentó inicialmente a través de preferencias de
empleo en campañas sucesivas. Se intensificó la protección mediante la configu-
ración del derecho de llamamiento cuando se tratara de trabajos fijos en la activi-
dad de la empresa, pero de carácter discontinuo y su consideración de fijos
discontinuos por el art. 16 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Labo-
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rales. Tras una confusa regulación en el texto inicial del ET, la reforma llevada a
cabo por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, modificó el art. 15.6 ET reafirmó el ca-
rácter indefinido del contrato para realizar trabajos fijos y periódicos en la activi-
dad de la empresa, pero de carácter discontinuo. El RDL 18/1993, de 3 de
diciembre, configuró esta modalidad como una subespecie de contrato a tiempo
parcial, modalidad que entonces se intentaba difundir entre nosotros y que estéti-
camente parecía más moderna. En fin, si repasar todas las normas que han incidido
en esta materia, es de reseñar que fue el RDL 5/2001, de 2 de marzo, escindió el
ámbito del trabajo estacional, configurando los trabajos fijos y periódicos como
variedad específica del tiempo parcial (art. 12.3 ET) y los trabajos fijos disconti-
nuos, como modalidad autónoma en el art. 15.8 ET, que fue reubicado en el art.
16 ET por el TRET aprobado por el RDL 2/2015, de 23 de octubre. Sobre esta re-
gulación incide el RDL 32/2021, siendo de destacar los siguientes aspectos:

a) Unificación del régimen jurídico del trabajo estacional. Efectivamente, la
antes mencionada escisión entre trabajos fijos periódicos y fijos discontinuos ha
sido suprimida. De un lado, se ha derogado el art. 12.3 ET y, de otro, ha cambiado
la técnica legislativa, como más adelante referiré. Ahora fijo-discontinuo es el
contrato, pero no hay ninguna mención expresa a tales rasgos característicos de
las actividades que conforman su ámbito objetivo, sino que se describen como
trabajos de naturaleza estacional, vinculados a actividades de temporada, etc.

Hay que valorar positivamente haber acabado con esta anomalía, que era un
puro academicismo irrelevante, que no aportaba nada, en tanto en cuanto el trabajo
estacional o de reiteración cíclica participa de la misma naturaleza. Como bien
indica la exposición de motivos “desaparece por fin la artificial distinción del ré-
gimen jurídico entre contratos fijos y periódicos y fijos discontinuos, respondiendo
de hecho a lo que ya existe a efectos de protección social, al existir una identidad
en el ámbito objetivo de cobertura…”. 

b) Ámbito objetivo de esta modalidad contractual. La norma, señala su E. de
M., afina la definición del contrato fijo-discontinuo “de forma que lo decisivo es
el objeto o naturaleza de los trabajos realizados”. Para que se pueda ampliar el
ámbito de las relaciones regidas por esta modalidad contractual se ha prescindido
de definir en abstracto un único molde contractual típico basado en los rasgos de
los trabajos, como venía siendo habitual (fijeza, discontinuidad, dentro del volu-
men normal de actividad). En su lugar se han enumerado los trabajos o actividades
sometidas a su régimen jurídico, que engloba una variada tipología que no se co-
rresponden con un único tipo de actividad y ni siquiera son permanentes. En este
sentido, las actividades que ahora se rigen por esta modalidad contractual son las
cuatro siguientes (art. 16.1 ET), que también serán aplicables al personal laboral
del sector público (Dad 4.ª RDL 32/2021):
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- Trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas
de temporada. Son los trabajos fijos, periódicos y discontinuos sobre los
que se construyó la modalidad contractual. Han de ser trabajos permanen-
tes, consolidados, que se reiteran obedeciendo al cambio de las estaciones.
Todo el bagaje sobre el contrato fijo-discontinuo previo a la reforma servirá
como criterio interpretativo. Es, por tanto, la parte del ámbito objetivo con-
tinuista. 

- Actividades que, sin tener naturaleza estacional, se prestan de forma inter-
mitente, en periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
Es el supuesto más confuso, que requerirá concreción reglamentaria. Se
trata de actividades que se reiteran sin vinculación estacional. Se abre la
puerta a supuestos no objetivos, sino que bien podrían obedecer al cumpli-
miento de obligaciones contrataciones concertadas con terceros, que con-
templen intermitencias. No tienen por qué ser permanentes, porque se ha
roto la vinculación entre la naturaleza del puesto y la del contrato.

- Trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de ejecución
de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen
parte de la actividad ordinaria de la empresa. Son las actividades que en el
pasado y en virtud de la interpretación jurisprudencial, podían ser llevadas
a cabo mediante el contrato por obra o servicio vinculado a la contrata,
línea interpretativa a la que puso fin la STS de 29 de diciembre de 2020,
rec. 240/2018. Tal como arriba se indicó, esta parcela de relaciones jurídicas
se ha trasvasado al contrato fijo-discontinuo. No hay aquí ningún tipo de
reiteración cíclica, sino que los periodos de ejecución del contrato se vin-
culan al cumplimiento de las obligaciones interempresariales. Se incentiva
la estabilidad en el empleo con la empresa contratista y, seguramente, hará
decaer el interés por las cláusulas subrogatorias convencionales que tenían
la misma finalidad; en todo caso, si concurren ambas regulaciones, habría
que permitir que los trabajadores afectados optaran entre la nueva contra-
tista o continuar con la anterior, pero en nueva contrata. De esta forma, con-
cluida una contrata, se abre un plazo de inactividad hasta que la empresa
concierte otra contrata a la que adscribir a los trabajadores, aunque si el pe-
riodo de inactividad excede de tres meses, la empresa habrá de tomar me-
didas suspensivas o extintivas.  

- Para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesi-
dades temporales de diversas empresas usuarias en los términos previstos
en el art. 15 del ET (art. 10.3.2.º LETT). Estos contratos interempresariales
solo pueden celebrarse para atender necesidades temporales de mano de
obra. Hasta la presente reforma, las ETT podrían cubrir esa necesidad tem-
poral mediante trabajadores por tiempo indefinido o por duración determi-
nada coincidente con la del contrato de puesta a disposición (art. 10.1.1.º
LETT), pero no mediante el contrato fijo-discontinuo (STS de 30 de julio
de 2020, rec. 728/2020). La nueva regulación permite que la persona tra-



bajadora fija-discontinua enlace el cumplimiento sucesivo de distintos con-
tratos de puesta a disposición, exonerando al empresario por los periodos
de inactividad entre tales contratos.

c) Combinación contractual. Los convenios colectivos de ámbito sectorial po-
drán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen,
la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos (art. 16.5.2.º
ET). La combinación contractual no es novedosa. Se parte de que el objeto del
contrato fijo-discontinuo, al menos en los casos de trabajos estacionales, se limita
a un periodo de tiempo inferior al año, pero que en sí mismo constituye un tiempo
completo específico. Por ello, cabe pactar la posible reducción del tiempo de tra-
bajo, celebrando el contrato fijo-discontinuo a tiempo parcial.

d) Derecho de llamamiento. Ha sido históricamente el elemento básico sobre
el que se ha construido el contrato fijo-discontinuo y la estabilidad en el empleo
que deparaba y que ahora se quiere fomentar. La ley establecía que se debía llamar
por orden de antigüedad en la especialidad (art. 16.2 LRL), pudiendo reclamar el
trabajador mediante la acción de despido en caso de incumplimiento. El estable-
cimiento en la ley de un criterio de ordenación del llamamiento permite al traba-
jador conocer cuándo le corresponde la incorporación y saber cuándo ha sido
preterido; no obstante, puede resultar inadecuado para ciertas actividades, por lo
que lo razonable es que el criterio legal sea subsidiario respecto al convencional.
Pero no parece la mejor solución que la ley se retire de una materia tan sensible
y se remita al convenio o, en su defecto acuerdo de empresa sobre los criterios
objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento. Porque si el conve-
nio también se abstiene, las personas trabajadoras quedan totalmente desprotegi-
das (vid. STS de 19 de enero de 2016, rec. 1777/2014, en un supuesto de omisión
convencional salvado por un acuerdo de la comisión paritaria).

La acción de despido ha sido el cauce que ha permitido tutelar a las personas
fijas-discontinuas ante los incumplimientos del deber de llamamiento (no llama-
miento, preterición, etc.). Por eso, parece criticable que una regla tradicional y
efectiva se suprima por una regla más vaga, se podrán ejercer las acciones que
procedan en caso de incumplimientos (art. 16.3.3.º ET).

En fin, otras reglas sobre el llamamiento parecen adecuadas; así, que los con-
venios puedan establecer un periodo mínimo de llamamiento anual (art. 16.5.3.º
ET), como forma de reparto del empleo y que las empresas hayan de trasladar a
la representación legal de los trabajadores, con suficiente antelación al inicio de
cada año natural, un calendario con las previsiones de llamamiento anual o se-
mestral y de las altas efectivas una vez que se produzcan. La elaboración de censos
anuales también facilita el conocimiento de cada persona sobre su ubicación a
efectos de llamamiento y permite controlar posibles incumplimientos. 
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e) Antigüedad. Establece el art. 16.6.2.º ET que 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, salvo para aquellas condiciones que exijan otro tratamiento. En esto,
la regla no innova nada, sino que recoge la jurisprudencia actual que distingue
entre la antigüedad a efectos del complemento personal de antigüedad, a cuyo
efecto han de tomarse tanto los periodos de servicios como los de inactividad (STS
de 1 de febrero de 2021, rec. 4073/2018, siguiendo la doctrina sentada por el Auto
del TJUE de 15 de octubre de 2019, asuntos acumulados C-539/18 y C-472/18) y
antigüedad a efectos de calcular la indemnización por despido, en cuyo caso solo
se computan los servicios efectivamente prestados, lo cual no es discriminatorio
(STS de 30 de julio de 2020, rec. 324/2018).
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I. Introducción

A instancias de la AEDTSS me sumo a los briefs sobre la reforma. Una inicia-
tiva, sin duda, que hay que saludar y, en lo que a mí respecta, agradecer y que me
coloca en la posición de tener que abordar el nuevo contrato para circunstancias
de la producción. De las materias reformadas, la relativa a la reducción de la tem-
poralidad a reforzar la estabilidad de los trabajadores constituye uno de sus núcleos
gordianos. En estas breves líneas tan sólo nos ceñiremos al ámbito objetivo de
dicho contrato, remitiendo para otras cuestiones sobre el mismo a los estudios de
E. Rojo, I. Beltrán, M. Rodriguez Piñero, M. Nogueira o los brief de la propia
AEDTSS.

Pues bien, frente a su precedente, que parecía permitir la elección en el tipo de
contrato de trabajo a realizar (“podrá concertarse por tiempo indefinido o por una
duración determinada”), la nueva redacción del art. 15 ET parte de una declaración
contundente de que el contrato de trabajo se “presume concertado por tiempo in-
definido”. Ello ya pone en aviso sobre la deliberada intención de restringir el ám-
bito de la contratación temporal. Lo que ratifica el cambio de redacción respecto
a los contratos de duración determinada permitidos. Frente al “podrán celebrarse
contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:” que a continua-
ción se enumeraban, ahora se circunscriben las posibilidades “solo” y únicamente
a dos: “el contrato de duración determinada sólo podrá celebrarse por circunstan-
cias de la producción o por sustitución de persona trabajadora”. En ambos se re-
fuerza la causalidad obligando a que se especifique “la causa habilitante de la
contratación temporal”, así como “las circunstancias concretas que la justifican y
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su conexión con la duración prevista”. Con ello se facilita un posterior control
sancionador y judicial.

II. El contrato de circunstancias de la producción (art. 15.2 ET)

El nuevo contrato por circunstancias de la producción se puede celebrar en
dos situaciones:

a) Incremento ocasional e imprevisible de la producción

El contrato por circunstancias de la producción “imprevisibles” incorpora el
tradicional contrato eventual por circunstancias de la producción que se deroga
con la reforma. Se trata de cubrir la necesidad temporal (“ocasional”) imprevista
por circunstancias de la producción (antes: mercado, acumulación de tareas o ex-
ceso de pedidos), que producen un desajuste temporal de la mano de obra para
responder a dicha actividad empresarial. En definitiva, como antes, se trata de un
incremento de la actividad que no puede ser cubierto con la plantilla fija de la em-
presa y que por su propia temporalidad no justifica tampoco obligar a la empresa
a ampliar permanentemente su plantilla. Se trata de un contrato que se puede ce-
lebrar por un periodo máximo de 6 meses (ampliable por convenio colectivo sec-
torial hasta máximo 1 año) y que permite una única prórroga en caso de
concertación por plazo inferior.

 Por causas imprevisibles Por causas previsibles 

 
Concepto 

- Cuando se produzca un incremento 
ocasional e imprevisible de la 
producción, así como cuando se 
produzcan “oscilaciones” (incluidas las 
vacaciones anuales) que, aun tratándose 
de la actividad normal de la empresa, 
generan un “desajuste temporal entre el 
empleo estable disponible y el que se 
requiere”. 
 
- El desajuste no debe responder a causas 
que permitan celebrar un contrato fijo 
discontinuo. 

- Para atender a situaciones ocasionales, 
previsibles y que tengan una duración 
reducida y delimitada. 
 
 
- No es causa del contrato la realización de 
trabajos en el marco de contratas 
subcontratas o concesiones administrativas 
que constituyan la actividad habitual u 
ordinaria de la empresa 

 
Duración 

- 6 meses (ampliable por convenio 
sectorial hasta máximo 1 año). 
- Se mantiene posibilidad de una única 
prórroga en caso de concertación por 
plazo inferior 

- Se puede usar este contrato un máximo de 
90 días en el año natural, que no pueden 
ser continuados 
- Independientemente de las personas 
trabajadoras necesarias para atender en 
cada uno de dichos contratos las 
necesidades, que deberán estar debidamente 
identificadas en el contrato. 
- Obligación de la empresa de hacer una 
previsión anual del número de contratos de 
este tipo que va a realizar a lo largo del año 
comunicándola a la representación legal de 
los trabajadores 
en el último trimestre de cada año. 



A su configuración clásica se adiciona un supuesto que, a pesar de la denomi-
nación del contrato (circunstancias de la producción) responde más bien a causas
organizativas en sentido estricto, como es el de la cobertura de vacaciones de las
personas trabajadoras. El TS venía considerando que esta circunstancia no se ajus-
taba a un contrato eventual por no poder configurarse como una causa ocasional,
sino ordinaria y permanente, plenamente previsible, pero mucho menos a un con-
trato interino al no estar la relación suspendida (TS 30-10-19, Rec 1070/17). Tam-
poco ahora parece que las vacaciones puedan calificarse como una circunstancia
“imprevisible” –en nuestro ordenamiento interno se deben conocer con al menos
dos meses de anterioridad a su disfrute (art. 38.3 ET)– . La necesidad de cobertura
temporal de las vacaciones podría haberse colmado mediante contratos fijos dis-
continuos (en caso de empresas con vacaciones ciertas y predeterminadas clara-
mente cíclicas) o con los nuevos contratos de sustitución, pues la negativa judicial
a considerarlos como tal traía causa de su falta de previsión legal, pero al igual
que ahora se permite la “sustitución” de jornada, podría haberse ampliado expre-
samente a las vacaciones y solventarse un problema interpretativo dotando de
mayor certeza jurídica a los empleadores. En mi primer acercamiento (La simpli-
ficación de la contratación temporal en la reforma laboral de 2021) insistía yo en
que podían haberse recogido las vacaciones en el nuevo fijo discontinuo, no sólo
por responder a necesidades cíclicas permanentes y no temporales, aunque su du-
ración sea delimitada en el tiempo, sino por resultar más acorde el objetivo de
acabar con la temporalidad y fomentar los contratos indefinidos.

Una reflexión ulterior, que obliga a indagar en la mente e intención del legis-
lador y en cuál podría ser el verdadero sentido de reconducir las vacaciones a este
contrato “temporal” por circunstancias de la “producción” me lleva a encontrar
otra explicación más acorde con el sentido y sistemática del precepto, y que aboca
a una interpretación “bipolar” o “ambivalente”, por así decirlo, de las vacaciones.
Me explico, la razón de su ubicación en esta modalidad contractual podría residir
en el hecho de que, en realidad, el punto de mira del legislador atiende, precisa-
mente, al efecto y no a la causa, esto es, no a las vacaciones (causa organizativa),
sino al desajuste organizativo que estas “pueden” provocar en la producción
(efecto productivo). En la medida en que las vacaciones no siempre generan una
desorganización y un desajuste temporal entre el empleo disponible y “el que se
requiere” para atender al mercado, la modalidad contractual adecuada para cu-
brirlas podrá ser la temporal del art. 15.2 ET solo cuando se demuestre que la con-
tratación temporal presenta conexión con los requerimientos de la demanda y las
oscilaciones se derivan de circunstancias (ahora sí) “imprevisibles” de la produc-
ción. En otro caso, en empresas con vacaciones claramente establecidas, predeci-
bles en el tiempo y en las necesidades cíclicas, lo procedente, sería la figura del
contrato fijo discontinuo. Situación dual que podría ratificar el hecho de que el
propio art. 15.2 ET especifique que sólo son susceptibles de contratación de du-
ración determinada por esta vía los desajustes temporales entre el empleo estable
disponible y el que se requiere “siempre que no responda a los supuestos incluidos
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en el artículo 16.1 ET”, es decir, que no respondan a causas que permitan celebrar
un fijo discontinuo, de modo que, a contrario, cuando sí pudieran celebrarse -por
la reiteración de la necesidad en el tiempo- se cierra entonces la vía de la tempo-
ralidad.

b) Situaciones ocasionales y previsibles de duración reducida y delimitada

Una segunda modalidad del contrato por circunstancias de la producción es la
que se ofrece para causas previsibles o, literalmente, “para atender a situaciones
ocasionales, previsibles” de “duración reducida y delimitada”. Se trata además de
un contrato subjetivamente plural en tanto permite a las empresas gozar de 90 días
de contrato, discontinuos, cuando se produzcan las situaciones previsibles, pero
permitiendo, en el marco de cada contrato, la contratación de un número indeter-
minado (¿toda o la mayoría de la plantilla?) de personas trabajadoras con carácter
temporal para atender la situación a cubrir.

Se trata de un contrato cuya novedad y redacción provoca numerosas dudas
interpretativas. La primera de ellas en cuanto al propio cómputo temporal de los
90 días, si coincide, o no, con la duración del propio contrato temporal vinculado;
cuál es el alcance de la discontinuidad (¿valdría 89 de un golpe y 1 de otro?), es
decir si el número de días es de “eventos” u “obras/servicios” previsibles como
algo “identificado” (¿sustantividad y autonomía propia?) o si, a su vez, los traba-
jadores pueden estar como máximo contratados en la empresa 90 días, o ambas
cosas a la vez. Dudas manifestadas por la doctrina (I. Beltrán/F. Durán en prensa)
y que pudieran referirse a una “apertura de ventanas” de contratación temporal
(para lo que remitimos a un imprescindible artículo de próxima publicación de F.
Durán).

También el propio ámbito objetivo de aplicación genera dudas, pues parece la
vía con la que se trata de reconducir los anteriores contratos de obra y servicio,
pero sin una gran exigencia causal (frente al de obra y servicio que al menos exigía
sustantividad propia), poniendo el énfasis tan sólo en la temporalidad de la nece-
sidad. Una interpretación meramente literal permite la entrada de numerosos su-
puestos temporales antes no permitidos, siempre que su duración sea reducida y
limitada. Con ello parece que se acepta la idea de que la empresa en ocasiones
tiene necesidades temporales delimitadas, puntuales, que no necesariamente res-
ponden a un “pico” de producción de la actividad normal de la empresa, sino a
actividades normales (o no) de la empresa, pero “ocasionales” de escasa duración
para las que no puede obligarse a una contratación permanente. La reforma im-
pondría, así pues, un límite temporal máximo (90 días al año) para abordar las
circunstancias de duración reducida y limitada, a partir del cual se considera que
las tareas del empleador tienen ya naturaleza permanente y han de ser objeto de
una contratación indefinida.
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En esta segunda modalidad no se alude expresamente a que los contratos trai-
gan causa de circunstancias de la actividad “normal” de la empresa (como sí hace
de ser las circunstancias de la producción imprevisibles), por lo que podrán refe-
rirse a necesidades temporales de la propia actividad o al margen de ella. Pero en
esta modalidad el precepto declara que “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”. Si el cliente no es otra empresa (con-
trata) ¿se abre sólo entonces la posibilidad de hacer este contrato? Podría entonces
acoger esta modalidad todos los supuestos en que el empresario, pudiendo acudir
a una contrata (externalización) para cubrir su necesidad temporal de empleo, de-
cide, en lugar de ello, contratar a los trabajadores de modo directo. Por poner un
ejemplo, una empresa de restauración que conoce (previsible) que en mayo se ce-
lebran muchas bodas y va a tener que organizar banquetes (situación ocasional)
a tal efecto, de duración reducida (un día) y delimitada ex ante. ¿Por cada boda
puede hacer un contrato de circunstancias de la producción previsibles y, a su vez,
contratar, bajo su paraguas, a todas las personas trabajadoras que van a prestar
servicios en el banquete? ¿no es casi lo mismo que organizar una contrata “propia”
ad hoc?

Lo curioso, además, es que en esta modalidad no se estipula expresamente que
su causa no puede solaparse con la de un fijo discontinuo (como sí se hace en las
causas imprevisibles). Sin embargo, no parece que en este caso se deba extraer
una conclusión distinta. La referencia a que las situaciones sean “ocasionales”
pondría de manifiesto que se alude a cualquier necesidad productiva que no sea
una constante en el ciclo productivo empresarial y no se reitere en el tiempo; oca-
sional, como falta de continuidad y al margen de cualquier ciclo de reiteración
regular, en contraposición con la intermitencia (determinada o no) característica
del contrato fijo discontinuo (trabajos no estacionales que sean de prestación in-
termitente con periodos de ejecución ciertos, sean o no determinados). Por ello,
el contrato de duración determinada por circunstancias previsibles se podrá utilizar
exclusivamente para actividades o tareas que no sean intermitentes. De este modo
no cabrán estos contratos para peonadas o faenas de recolección agrícolas (recon-
ducibles al fijo discontinuo estacional a pesar de que el contrato de obra y servicio
haya sido utilizado sistemáticamente en muchos de estos casos), ni de trabajos
también cubiertos por contratos de obra en el sector turístico que, por su carácter
igualmente cíclico, imponen la fijeza, aunque sea discontinua, ni incluso, si se
apura, a empresas dedicadas a organizar eventos exclusivamente en tanto se tra-
taría de la actividad habitual ordinaria de la empresa y de una contrata en sentido
propio y sólo podría acudir a l contrato temporal si es un evento extraordinario u
“ocasional” aunque sea previsible lógicamente con antelación. Aunque algún autor
(E. Rojo) parece reconducir de nuevo a esta modalidad las campañas de rebajas,
de duración determinada y limitada, no creo que sea posible, precisamente, porque
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a pesar de no ser un trabajo estacional, es de prestación intermitente con un periodo
de ejecución normalmente cierto reconducible, como ya lo estaba, en el fijo dis-
continuo. En contraposición a ello, podría resultar una vía factible para satisfacer
gran parte de las necesidades empresariales estrictamente temporales, atendida la
temporalidad en su breve y delimitada duración. El legislador hace coincidir la
estructuralidad de la causa con su temporalidad (duración determinada estructu-
ral), de modo que sí existiría causa temporal (necesidad temporal) pero haciendo
dejación de su contextualización. Deja de exigir que sea una obra con autonomía
propia o un lanzamiento de actividad o cualquier otro “motivo”, lo que demuestra
un grado loable de respeto a la realidad empresarial y su multidiversidad, de tal
modo que sea cada empresa la que decida en qué y cuándo se encuentra con esa
necesidad temporal que permite activar un contrato plural que dé cabida a los tra-
bajadores/as necesarios para satisfacer esa necesidad estrictamente temporal.

Ahora bien, en todo caso esa “bolsa” o, mejor, “margen” de temporalidad per-
mitida, estaría sometida a rigurosos condicionamientos: a) No más de 90 días al
año se puede celebrar el contrato de circunstancias previsibles determinadas (y
entiendo que no más de 90 días puede/n estar vinculadas temporalmente a la em-
presa la/s persona/s trabajadora/s contratadas en virtud de dichos contratos, aunque
esta cuestión no queda nada clara, porque podría suponer 90 días alternos, por
ejemplo, contratos a los trabajadores de un día, parece que sí podría con los con-
siguientes incrementos de cotización); b) Dichos días no pueden ser continuados
lo que no quiere decir que necesariamente todos ellos deban ser discontinuos pu-
diendo existir necesidades temporales de 7 días y otras de 1 día que en su conjunto
irían consumiendo el máximo anual concedido; c) El número de personas traba-
jadoras deberá estar en consonancia con las necesidades temporales estructurales
permitidas y no dedicarlas a tareas desconectadas de la necesidad que activa la
nueva modalidad contractual; d) Por mucho que las necesidades sean previsibles
de duración reducida y delimitada, además, no deberán ser cíclicas, sino ocasio-
nales.

Sobre dicha configuración (además de la obligación de la empresa de realizar
una previsión anual del número de contratos de este tipo que va a realizar a lo
largo del año a la RLT) entiendo que también en esta segunda modalidad se pro-
duce una posible “ambivalencia” en cuanto a la contratación a realizar que vendrá
determinada por las circunstancias concretas del caso. Siguiendo el ejemplo pro-
puesto, si una empresa de hostelería sabe que en alguna ocasión ha hecho bodas,
pero que son ciertamente una actividad ocasional, que se puede dar por mayo o
por junio, pero que no puede confirmarse que sea cíclica en sentido estricto, por
el tipo de actividad de restauración que despliega habitualmente (imagínese una
tasca), cabría sin problema este tipo de contrato temporal, contratando tanta gente
como necesite para solventar la necesidad ocasional temporal. Ahora bien, si la
empresa está especializada en bodas, no parece que la necesidad previsible y de-
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terminada revista los caracteres de “ocasionalidad” requeridos por la norma y de-
biera resolverse a favor de una contratación fija discontinua al tratarse de una ac-
tividad habitual de la empresa.

En fin, para finalizar, las dudas que presenta este contrato se intensifican
cuando, además de excluir la norma que sea posible hacer estos contratos tempo-
rales de causas previsibles en supuestos de “contratas y concesiones”, de inme-
diato, precisa que ello es así “sin perjuicio, de su celebración cuando concurran
las circunstancias de la producción en los términos anteriores”. Entonces ¿puedo
o no puedo celebrar estos contratos en el marco de una contrata? Aunque muy
poco claro, el RDL parece que se sigue la última doctrina del Tribunal Supremo
(STS Pleno 29-12-2020, r. 240/2018) respecto a que ya no se pueden realizar con-
tratos de obra y servicio vinculados a una contrata porque ello supondría autorizar
como temporal la parcelación de lo que no es más que la actividad habitual y per-
manente de la empresa, rechazando que, en tales casos, concurra una causa tem-
poral estructural (doctrina que rectificaba de modo unánime la consolidada y
mantenida hasta entonces por el propio Tribunal en sentido opuesto). De este
modo, la celebración de una contrata en sí misma no permitiría la contratación
temporal para su cumplimiento. Pero lo que parece que sí se permite sería que
una empresa, una vez que se esté desarrollando la actividad de la contrata, acuda
a la contratación temporal por circunstancias de la producción cuando se den si-
tuaciones ocasionales, puntuales y determinadas en las que concurran las causas
(previsibles o no) exigidas por el art. 15 ET (F. Durán en prensa), posibilidad que
dejaba también cubierta con carácter excepcional la sentencia de Pleno indicada.
Lo que resultaría lógico pues, en otro caso, pudiera parecer que las empresas cuya
actividad se sostiene básicamente en el desarrollo de contratas, prestando servicios
para empresas y no directamente a particulares, tendrían prohibido celebrar este
tipo de contratos de duración determinada.

III. Conclusiones

La nueva regulación, según reza su EM, pretende reducir los contratos tem-
porales reforzando su causalidad. A mi juicio, no creo que ello se haya conseguido
en su plenitud. La multiplicidad de conceptos indefinidos (I. Beltrán) podría dar
entrada a litigios y a interpretaciones muy amplias de los tribunales que pongan
en entredicho la finalidad perseguida. Queda claro, no obstante, que al realizar
dicha interpretación el elemento teleológico resulta esencial y que el objetivo
esencial perseguido por la reforma, recogiendo el pacto de los interlocutores so-
ciales, es la búsqueda de la estabilidad en el empleo y la reducción del empleo
temporal. En todo caso, el debate parlamentario (en su

caso), debiera resultar el espacio adecuado para “perfilar conceptos” y dotar
de mayor seguridad jurídica a la contratación de duración determinada, sin desfi-
gurar el acuerdo social, pero ayudando al ciudadano a interpretarlo. Por otro lado,
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las leyes y reformas no siempre alcanzan sus objetivos ni modifican mágicamente
la cultura de la temporalidad. Baste recordar la Ley 35/2010, cuya finalidad era
evitar la dualidad del mercado de trabajo español, incrementando indemnizaciones
en los temporales, endureciendo el encadenamiento de contratos, o poniendo lí-
mites máximos a los de obra. La reforma ha operado un desplazamiento del centro
de gravedad de la respuesta a la infracción legal sobre el principio de causalidad
de la contratación temporal al ámbito de la sanción administrativa y abunda en
desincentivos costosos para la empresa como el bonus malo para contratos de es-
casa duración (A. Baylos). Medidas altamente disuasorias. Como lo es que el mero
incumplimiento del art. 15 ET, en cualquier aspecto, provoque la fijeza de la per-
sona fallidamente contratada como temporal (sin, parece, posibilidad de demos-
tración en contrario). Pero esperemos que la reforma no se quede en una cultura
de la “temporalidad encarecida” (a veces por doloso fraude, pero otras por enten-
der el asesor legal o la empresa que un contrato tiene cabida en uno de los nuevos
contratos por su insegura delimitación). De lo que no me cabe duda es de que la
reforma fomenta un paso firme hacia un cambio de paradigma.
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1. Ámbito del sistema y finalidad

Uno de los objetivos centrales de la reforma laboral de 2021 es el de situar los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como los protagonistas
por excelencia de los procesos de reestructuración empresarial, desplazando a los
despidos colectivos a un papel secundario o de última alternativa. Cada institución
laboral constituye una pieza de un puzle completo, de modo que mover ficha en
una institución puede arrinconar el espacio de otra que no se modifica. Esto es lo
que puede suceder con el impulso decisivo a los ERTE, que pretenden convertirse
en el instrumento por antonomasia para afrontar los escenarios individualizados
o generalizados de crisis empresariales futuras. Esta centralidad de los ERTE se
pretende con un reforzamiento de los tradicionales, pero sobre todo con la creación
del sistema RED de regulación temporal de empleo (art. 47 bis ET y normativa
complementaria).

La experiencia acumulada y los resultados positivos provocados por el uso ge-
neralizado de los ERTE con ocasión de la pandemia han extendido la idea de que
era oportuno establecer un mecanismo potente y de presencia permanente en nues-
tro modelo institucional de respuesta a situaciones globales de excedentes de em-
pleo que se vislumbran como de carácter temporal. Ello es precisamente lo que
se ha pretendido con la introducción del como mecanismo RED calificado ofi-
cialmente como de “flexibilidad y estabilización del empleo”. Con independencia
de que hasta el presente las situaciones de sobredimensionamiento empresariales
de empleo se podían deber a un escenario económico más amplio de carácter sec-
torial o macroeconómico general, los procedimientos de reestructuraciones em-



presariales (fuesen de modificación de condiciones, de descuelgue de convenio
colectivos, de transmisión de empresa, de suspensión contractual o de despidos
colectivos) eran objeto de actuación aislada respecto de cada empresa individual-
mente considerada. Manteniéndose este procedimiento de actuación concreta en
cada empresa respecto de sus particulares situaciones de empleo, vía también re-
gulación temporal de empleo, que ahora denominaremos ordinaria (art. 47 ET),
lo que de novedoso tiene el mecanismo RED es que parte de actuar sobre cada
empresa a partir de una previa situación más generalizada, global en el ámbito de
un sector productivo o general del conjunto de la actividad económica, que es, a
la postre, la determinante de la necesidad de adoptar medidas de reestructuración
en cada empresa. Así pues, el elemento determinante del sobredimensionamiento
del empleo empresarial no se debe a circunstancias intrínsecas y propias de cada
empresa, sino del contexto general (sectorial o macroeconómico) en el que se des-
envuelven éstas. 

En estos términos, este sistema pretende, bajo una primera modalidad, hacer
frente a los momentos depresivos del ciclo económico que, en términos de crisis
económica general, provoquen dificultades empresariales que, a su vez, supongan
escenarios de excedentes de personal en las diferentes empresas afectadas por ese
panorama macroeconómico negativo. Al propio tiempo, de forma complementaria,
bajo una segunda modalidad, se pretende hacer frente a procesos de lo que en el
pasado denominaríamos “reconversión industrial”, en el sentido de que se trata
de atender a escenarios de necesidad de reestructuración global de un concreto
sector productivo o varios de ellos, que requieran de procesos de reciclaje profe-
sional de los trabajadores integrados en dichos sectores, pero sin perspectivas de
continuidad de sus empleos de no proceder a estos procesos de recualificación
profesional. Conviene llamar la atención sobre el hecho de que respecto de esta
otra modalidad se atiende a situaciones en los que se aprecien cambios “perma-
nentes”, en términos tales que, incluso para panoramas de claro sesgo estructural
y no meramente coyuntural, se pretende el uso de los mecanismos de regulación
temporal de empleo, por cuanto que se estima que los mismos pueden ser sufi-
cientes para superar la situación de dificultad de empleo que se constata. En defi-
nitiva, mientras que en el pasado los ERTE, como medida temporal sólo se podían
utilizar para hacer frente a causas de naturaleza igualmente temporal, ahora se
contemplan también se busca que ocupen situaciones de dificultad estructural de-
rivadas de cambios que se califican expresamente de permanentes. A diferencia
de lo que se exige expresamente como novedoso respecto de los ERTE ordinarios,
en el sentido de que la causa concurrente justificativa sea de carácter “temporal”
(art. 47.1 ET), ello no se viene a exigir para la causa justificativa de los expedientes
del mecanismo RED, sin perjuicio de que las medidas a adoptar sí que tienen que
tener un carácter temporal.

Por otra parte, por la propia definición de ambas modalidades y a la vista de lo
que se indicará posteriormente sobre el proceso de activación del procedimiento,
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implícitamente se da a entender que, en todo caso, estaremos ante escenarios que
afectan territorialmente a todo el país, no concebibles como circunscritos a ámbi-
tos territoriales específicos, en particular limitado a una concreta Comunidad Au-
tónoma. Respecto de la segunda de las modalidades puede suceder en la práctica
que el sector que provoca la activación del mecanismo tenga impacto sobre un
concreto territorio, a resultas de que la implantación de las empresas de ese sector
lo sea sobre un ámbito geográfico concreto, pero sin que formalmente la activa-
ción pueda proceder a efectuar de manera directa este tipo de limitaciones terri-
toriales.

A partir de todo lo anterior, como conclusión principal a estos efectos, en
ambas modalidades se trata de típicos escenarios que, en el pasado, de forma ge-
neralizada en la práctica, se afrontaban con medidas más traumáticas desde la
perspectiva del empleo, pues se gestionaban en nuestro sistema laboral de manera
generalizada a través de despidos colectivos. Precisamente por ello, sin necesidad
de pequeñas pero importantes alteraciones de las definiciones de las causas justi-
ficativas tanto de los despidos colectivos como de las suspensiones contractuales
y reducciones de jornadas, el mecanismo RED pretende presentarse como alter-
nativo a los despidos, por cuanto que, de un lado, abarca escenarios que en el pa-
sado sólo se proyectaban responder con extinciones contractuales, al tiempo que,
de otro lado, se ofrecen ventajas económicas comparativas a las empresas, en tér-
minos tales que para las mismas resulte más atractivo el mecanismo RED que el
tradicional de los despidos. Incluso la exposición de motivos de la norma afirma
que con ello se pretende establecer un sistema de adaptación de las dimensiones
de la empresa a los cambios de ciclo económico que favorezca por vía indirecta
la reducción de las tasas de temporalidad, en la medida en que la temporalidad
deje de emplearse como bolsa de contratación para hacer frente a los escenarios
de excedentes de plantillas en las empresas.

Desde esta perspectiva de pretender atender a situaciones que pueden tener el
carácter de permanentes, especialmente por lo que afecta a la modalidad sectorial,
el asunto a mi juicio que debería haberse atendido con mayor desarrollo y atención
es que los procesos de recualificación profesional pueden ir dirigidos también a
que los trabajadores afectados puedan ocupar puestos de trabajo en otras empresas
o ámbitos de actividad, como expresamente así indica la exposición de motivos
de la norma. En estos casos, el mecanismo de regulación temporal de empleo des-
embocaría en un proceso que iría más allá de la llamada “flexibilidad interna”
para situarse en el terreno de la recolocación de los trabajadores. Hubiera sido
oportuno que la norma contemplase medidas de acompañamiento a tales procesos
de recolocación, incluso que prevea los efectos precisos de los mismos en cuanto
al correspondiente procedimiento de extinción contractual y los costes que ello
supondría para las empresas. En parte, ello podría ser corregido con el sucesivo
desarrollo reglamentario de este mecanismo RED. Podría incluso que las dificul-
tades de reincorporación a la empresa de los trabajadores suspendidos en estos

87JESÚS CRUZ VILLALÓN

Briefs AEDTSS, 15, 2022



casos esté subyaciendo en la previsión de evaluación contemplada en propia
norma, cundo contempla que, transcurrido un año desde la primera activación del
Mecanismo RED en su modalidad sectorial, el Gobierno y las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas, estudiadas las circunstancias en que
se encuentren el empleo y el tejido productivo de los sectores afectados por el
Mecanismo RED, analizarán la necesidad de adoptar medidas en el ámbito laboral
o de la Seguridad Social tendentes a favorecer la transición profesional de las per-
sonas trabajadoras que se vean afectadas por el Mecanismo RED en el futuro (disp.
adic. 1.ª).

En todo caso, conviene realizar dos advertencias de matiz a lo anterior. Primera
aclaración, no todas las situaciones generalizadas de sobredimensionamiento del
empleo, por tanto, derivadas de un escenario no externo de la empresa, se van a
canalizar por este sistema RED, por cuanto que algunos casos van a permanecer
en el ámbito de los ERTE ordinarios, al ser calificados como causa de fuerza
mayor. En concreto,  no se canalizan por el sistema RED, sino por el ordinario, la
situación determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normali-
zada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad
pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pú-
blica (art. 47.6 ET). A estas últimas habría que añadir las situaciones de emergen-
cia a efectos de protección civil (art. 24.2 Ley 17/2015, de 9 de julio, BOE 10 de
enero de 2016). Ello es comprensible porque en estos casos de ‘factum principis’
ya hay una declaración de la autoridad pública que hace innecesario el procedi-
miento previo del mecanismo RED que analizaremos a continuación.

Segunda aclaración, el procedimiento de regulación temporal de empleo no
excluye que, incluso tras las posibles prórrogas previstas legalmente, no se ende-
rece el panorama del empleo y no haya más remedio que acudir a las medidas ex-
tintivas. A estos efectos, considero que mantiene su virtualidad la jurisprudencia
que considera que posteriormente es posible poner en marcha un procedimiento
de despido colectivo u objetivo, en base a la concurrencia de una causa distinta y
sobrevenida de la invocada para el ERTE, o bien tratándose de la misma causa
ante un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que mo-
tivaron dicho ERTE (STS 17 de julio de 2014, rec. 32/2014,
ECLI:ES:TS:2014:4131; 12 marzo 2014, rec. 673/2013, ECLI:ES:TS:2014:1390;
16 de abril de 2014, rec. 57/2013; 18 de marzo de 2014, rec. 125/2013,
ECLI:ES:TS:2014:2067; STS 16 de diciembre de 2021, rec. 210/2021,
ECLI:ES:TS:2021:4793). Eso sí, desde el punto de vista finalista de la reforma
de 2021, sería necesario corregir la jurisprudencia precedente que desde la reforma
de 2012 venía entendiendo que, en la medida en que se definen de modo idéntico
las causas de despido y las de suspensión, interpreta que el empresario es el que
debe decidir si procede acudir a medidas extintivas o meramente suspensivas, que-
dando a la exclusiva decisión empresarial decidir si está en presencia de una si-
tuación que exige un tipo u otro de medida, de forma tal que el acudir a un despido
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o a una suspensión viene a traducirse en un juicio de “oportunidad”. A mi juicio,
frente a ello, a partir de la reforma de 2021 ya no debe ser así, por cuanto que el
designio del legislador es que ante situaciones de dificultad coyuntural necesa-
riamente se debe acudir a los ERTE y no acabe hacer uso de los despidos. Avalaría
esta interpretación el hecho de que expresamente la exposición de motivos de la
norma contempla las medidas de regulación temporal de empleo “como fórmula
alternativa y prioritaria a las extinciones”.

2. Procedimiento y causas justificativas

A pesar de que, tal como hemos dicho, se establece un sistema institucional
de carácter permanente a diferencia de los ERTE Covid, el mecanismo RED re-
quiere de una apertura que provoque su puesta en marcha a resultas del surgi-
miento de cada situación sobrevenida de coyuntura macroeconómica general o
sectorial global. De este modo, cada activación del mecanismo RED requiere de
un específico acuerdo del Consejo de Ministros. De este modo, mientras que en
todo caso se requiere este expreso acuerdo del Consejo de Ministros, el sistema
se encuentra ya predeterminado, de modo que no requiere de la aprobación de un
Real Decreto-ley específico, como ha sucedido con ocasión de la pandemia.

La declaración del Gobierno de activación del mecanismo no implica con au-
tomaticidad que en todas las empresas que soliciten acogerse al mismo concurran
las causas justificativas previstas para adopción de las medidas de regulación tem-
poral. El acuerdo gubernamental de activación constituye un presupuesto inex-
cusable, pero sucesivamente se debe poner en marcha un expediente
administrativo específico para cada empresa que solicite acogerse a la medida, de
modo que en la correspondiente iniciativa empresarial se deberá aportar la justi-
ficación de que la situación determinante de la activación ha provocado en la con-
creta empresa una típica causa económica, técnica, organizativa o productiva
justificativa de las medidas que se proponen y de su proporcionalidad.

En estos casos, además del habitual procedimiento de consultas con vistas a
lograr un acuerdo con los representantes de los trabajadores, se requiere de una
autorización administrativa por parte de la autoridad laboral, que será automática
en el caso de que las consultas con los representantes concluyan con acuerdo y,
caso contrario deberá entrar en el análisis de la justificación de las medidas pro-
puesta procediendo a estimar o desestimar la solicitud empresarial. De este modo,
frente a la tendencia progresiva a la supresión de la intervención de la autoridad
laboral en clave de exigencia de autorización administrativa, la reforma amplia
la exigencia de esta autorización para estas situaciones de dificultad por causas
empresariales más allá de la estricta fuerza mayor. En cuanto al resto de la trami-
tación administrativa, el procedimiento se somete al régimen general de los ERTE
ordinarios, especialmente a los que lo son por fuerza mayor; en todo caso, habrá
que estar en este punto al desarrollo reglamentario del procedimiento administra-
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tivo pendiente de aprobación. Eso sí, aunque no se diga expresamente, a diferencia
del ERTE por fuerza mayor, cabe interpretar que las posibles prórrogas de la me-
dida en estos casos no requiere de nueva autorización administrativa de las medi-
das, bastando con la mera comunicación a la autoridad laboral, pues se efectúa
una remisión al apartado 4 y no al apartado 6 del art. 47 ET.

3. Régimen de las reducciones de jornada y suspensiones contractuales

La regulación temporal de empleo consistirá básicamente en una reducción de
jornada en los porcentajes establecidos en la regulación precedente y/o en la sus-
pensión de los contratos de trabajo, otorgándose prioridad en la medida en que
ello sea viable a la reducción frente a la suspensión. A estos efectos se aplica sin
mayores especialidades el tratamiento suspensivo o de reducción previsto para
los ERTE ordinarios. Destacar, eso sí, como novedades comunes, igualmente de-
rivada de la experiencia Covid, la flexibilidad en los procesos progresivos de des-
afectación y afectación en función de las alteraciones de las circunstancias, así
como la prohibición (con excepciones justificadas) durante el periodo de regula-
ción de empleo de realización de horas extraordinarias, establecer  nuevas exter-
nalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales; ello
perfeccionado por la vía de la correspondiente tipificación como infracción ad-
ministrativa de los posibles incumplimientos a tal prohibición.

Especial atención se presta al desarrollo de las acciones formativas de los tra-
bajadores afectados, de especial trascendencia cuando se trate de puesta en marcha
del mecanismo RED por circunstancias específicas en un sector que generen ne-
cesidades de recualificación y de transición profesional. En particular, a todos los
beneficiarios del mecanismo RED se les considerará como colectivo prioritario a
efectos de acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profe-
sional para el empleo, al mismo tiempo que las empresas tendrán derecho de un
incremento de crédito para la financiación de acciones en este ámbito.

Una de las singularidades más significativas en la situación de los trabajadores
afectados desde la perspectiva de su protección social para hacer frente a la re-
ducción retributiva que sufran a resultas de la regulación de empleo temporal:
mientras que los afectados por los ERTE ordinarios se siguen sometiendo a la re-
gulación de la prestación ordinaria de desempleo, para los afectados por el meca-
nismo RED se contempla una prestación específica de Seguridad Social que se
presenta como un a modo de variante de la prestación de desempleo por mucho
que se huya de tal denominación (disp. adic. 41.ª LGSS). Aunque no la califique
expresamente como tal, por el régimen jurídico al que se somete en cuanto a re-
quisitos, cálculo de la base reguladora y de la cuantía, así como de su tramitación
y gestión, puede considerarse sin lugar a duda dentro de las categorías de presta-
ciones contributivas del régimen público de la Seguridad Social. Desde la pers-
pectiva de los requisitos para tener derecho a esta prestación, pueden acceder a
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esta prestación tanto a trabajadores sometidos a un contrato de trabajo como socios
de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales incluidos en el ré-
gimen general de la Seguridad Social. Destaca como especialidad que, si bien for-
malmente no se requiere acreditar un período mínimo de cotización previo a la
Seguridad Social, un mínimo de cotización sí que se debe tener en la medida en
que se requiere que el beneficiario debe haber iniciado su relación laboral en la
empresa en la que se adopta la medida sea previo al acuerdo del Consejo de Mi-
nistro de activación del mecanismo RED, con reglas muy estrictas de incompati-
bilidad de otras prestaciones sociales, así como de la realización de otro trabajo
como autónomo o como asalariado a tiempo completo. Respecto de la cuantía de
la prestación la principal especialidad reside en que la misma será del 70 % de la
base reguladora durante todo el tiempo que se perciba, al mismo tiempo que la
duración no tiene límite específico más allá del tiempo previsto de la medida siem-
pre acotado por las duraciones máximas acotadas de la activación del mecanismo
RED. El acceso a la prestación no consumirá cotizaciones previamente efectuadas,
especialmente a los efectos de la posible percepción de la prestación por desem-
pleo ordinaria a resultas de posteriores situaciones legales de desempleo que pro-
voquen el correspondiente hecho causante del mismo.

Respecto de las cotizaciones, se establece igualmente un régimen especial-
mente incentivador para las empresas, con reglas comunes tanto para los ERTE
ordinarios como los del sistema RED, que implican importantes reducciones en
la cotización a cargo de la empresa, con una regulación muy prolija que no ha
lugar a describir aquí (disp. adic. 44 LGSS). Las reducciones en las cotizaciones
tienen contrapartida que ello se condiciona a un deber de mantenimiento del em-
pleo de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal du-
rante los seis meses siguientes a la finalización del período de vigencia de
expediente de regulación temporal de empleo; las empresas que incumplan este
compromiso deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago re-
sultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se
haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora corres-
pondientes (disp. adic 44.ª apartad0 10 LGSS). Eso sí, estas reducciones se con-
templan como voluntarias, en el sentido de que deben ser solicitadas por la
empresa y, en particular, que puede optar por no acogerse a estas reducciones sin
asumir por tanto el mencionado deber de mantenimiento del empleo de los traba-
jadores afectados.

Por su parte, el abono de la parte correspondiente al trabajador como es tradi-
cional a cargo del SEPE (art. 153 bis LGSS). 

4. Financiación del Sistema

Uno de los elementos más novedosos de este sistema es que se procede a cons-
tituir un Fondo específico que tendrá como finalidad atender a las necesidades de

91JESÚS CRUZ VILLALÓN

Briefs AEDTSS, 15, 2022



financiación de la prestación social específica para los trabajadores afectados por
las regulaciones temporales de empleo del mecanismo RED, de exenciones de
pago de cotizaciones a la Seguridad Social de la parte empresarial, así como los
costes asociados a la formación de estos trabajadores. El Fondo se nutrirá de los
excedentes de la prestación por desempleo, de los Presupuestos Generales del Es-
tado y de las aportaciones de la Unión Europea (apartado 6 del art. 47 bis ET). Se
trata de un típico mecanismo al propio tiempo de estabilización económica y de
amortización social, de modo que se pretende que se nutra de financiaciones por
parte del conjunto del sistema financiero durante los períodos de crecimiento eco-
nómico, a utilizar en los momentos de depresión del ciclo económico o de con-
cretas crisis sectoriales.

Como conclusión final, partiendo de una valoración general positiva de la no-
vedad que supone este nuevo mecanismo de regulación de empleo temporal, habrá
que estar para completar el balance al desarrollo reglamentario que se produzca
del mismo y, sobre todo, a la implementación que se produzca en sus primeras
aplicaciones prácticas, que permitan un diagnóstico de sus resultados. 
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El Acuerdo alcanzado el pasado 23 de diciembre de 2021 entre el Gobierno y
los interlocutores sociales, plasmado normativamente en el Real Decreto–ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la ga-
rantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo
(RDL 32/2021), tiene como principal objetivo promover la estabilidad en el em-
pleo y limitar el recurso abusivo, injustificado y desproporcionado a la contrata-
ción temporal. En lugar de modificar el despido, la reforma ha preferido incentivar
las reducciones temporales de jornada y las suspensiones contractuales a través
de los ERTE, facilitando a las empresas soluciones no traumáticas en términos de
empleo ante coyunturas macroeconómicas adversas y de reestructuración sectorial,
al tiempo que refuerza las prestaciones sociales e intenta cubrir las necesidades
de recualificación y transición profesional de las personas trabajadoras afectadas.
Esto es, medidas temporales de regulación de empleo que apuestan por la viabi-
lidad de las empresas y la protección del capital humano en un mercado de trabajo
que presenta las mayores cifras de desempleo estructural de la OCDE, y en el que
el empleo creado en los últimos años (temporal y de escasa calidad), no satisface
unos mínimos estándares de justicia social. Las personas trabajadoras afectadas
por ERTE se consideran como ocupadas a efectos estadísticos (DA 6.ª RDL
32/2021), de acuerdo con las recomendaciones de la OIT y de EUROSTAT.  

Con ese claro propósito de favorecer la continuidad del empleo ante coyunturas
adversas, la remodelación de los ERTE se materializa a través de una doble vía.
Por un lado, se modifica el art. 47 ET (cuyo título invierte los términos del vigente
hasta el 31 de diciembre) para agilizar e incentivar los derivados de causas em-



presariales y por fuerza mayor temporal como fórmula alternativa y prioritaria a
las extinciones (introduciendo la variable del factum principis y aprovechando la
positiva experiencia adquirida mediante la gestión de los ERTE durante la pande-
mia, con resultados favorables en términos de preservación del tejido productivo)
y, por otro, se introduce en la norma estatutaria un nuevo art. 47 bis para acoger
el innovador y ya anunciado “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización
en el Empleo”, en cumplimiento de los compromisos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para atender las necesidades excepcionales de na-
turaleza macroeconómica o sectorial que justifiquen medidas de ajuste y protec-
ción temporal. Las novedades del art. 47 ET tienen indudable impacto sobre la
normativa en materia de Seguridad Social, de formación para el empleo y de in-
fracciones y sanciones.

Los cambios introducidos en el régimen jurídico de los ERTE afectan tanto a
los promovidos por causas ETOP como a los provocados por fuerza mayor, intro-
duciéndose una regulación específica en el texto sustantivo. Por cuanto hace a los
primeros (art. 47.1 a 4 ET) además del empleo del lenguaje inclusivo, la regulación
en paralelo de ambas medidas (reducciones temporales de jornada y suspensiones
de contratos) y la precisión de que las causas deben revestir carácter temporal, las
modificaciones operadas pretenden introducir una mayor agilidad en su tramita-
ción y flexibilidad en su aplicación, afectando a dimensiones de naturaleza pro-
cedimental y sancionadora. Por consiguiente, la descripción de las causas que
legitiman la utilización de la figura (ap. 2 del art. 47 ET) se mantiene inalterada
al igual que la obligación de seguir un mismo procedimiento con independencia
de las dimensiones de la plantilla y del número de personas afectadas.

Desde el punto de vista procedimental la reforma pretende introducir factores
que agilicen la tramitación del ERTE y la adaptación de su contenido en el tiempo,
pudiéndose identificar varias medidas en esta dirección. En primer lugar, en el
proceso de aprobación del ERTE por causas ETOP se introducen una serie de cam-
bios que tratan de acelerar el proceso de negociación, a través de una comprensión
de los tiempos o reducción de los plazos. En concreto, se unifica el procedimiento
para los ERTE suspensivo y de reducción de jornada (desapareciendo, por consi-
guiente, las especificidades para los ERTE por reducción de jornada del art. 47.2
ET). Se reduce de 15 a 7 días el período de consultas para las empresas de menos
de 50 trabajadores (párrafo 2.º del art. 47.3 ET). Se reduce de 7 a 5 días el plazo
máximo para la constitución de la comisión representativa (párrafo 5.º del art.
47.3 ET). Se reduce de 15 a 10 días el plazo máximo para constitución de la co-
misión representativa en el caso de que no haya representación legal del personal
(párrafo 5.º del art. 47.3 ET) y la autoridad laboral ya no debe dar traslado de la
comunicación empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
ni tampoco debe comunicarle la decisión empresarial (antiguos párrafos 9.º y 13.º
del art. 47.1 ET). En todo caso, la automatización del proceso garantiza el acceso
a la información por parte de la ITSS, el SEPE y la TGSS (nueva DA 26.ª ET).
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En segundo término, se incrementa el contenido de la comunicación que la em-
presa debe hacer a las personas trabajadoras afectadas por la medida de reestruc-
turación, y en el marco del contenido del período de consultas se hace explícita la
necesidad de determinar el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplica-
ción de la medida suspensiva o de reducción de jornada (párrafo 11.º del art. 47.3
ET). Por último, en previsión de que las dificultades coyunturales de la empresa
puedan alcanzar una duración mayor que la contemplada en su inicio, y para evitar
perniciosas demoras, se explicita la posibilidad de solicitar una prórroga de la me-
dida en marcha, iniciándose un nuevo período de consultas, pero con plazos com-
primidos. Además, siguiendo el ejemplo de los ERTE por Covid-19, se regula la
facultad empresarial de afectar y desafectar a personas trabajadoras a la vista del
desarrollo de los acontecimientos y de su repercusión en los contratos de trabajo
suspendidos o en reducción de jornada, previa información a la representación
legal de la plantilla y comunicación tanto al SEPE como a la TGSS. 

En la nueva versión del art. 47 ET, apartados 5 y 6, se ha incorporado, con ca-
rácter permanente, la regulación de los ERTE por fuerza mayor temporal, tanto
en su versión prototípica como en los supuestos de factum principis (decisión del
poder o de la autoridad pública imprevisible o/e inevitable que recae en la esfera
de la autonomía privada dificultando o imposibilitando el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por las partes), tratando de normalizar fenómenos vincu-
lados a la salud pública. La constatación de la fuerza mayor temporal, cualquiera
que sea el número de personas afectadas, corresponde a la autoridad laboral, que
solicitará al efecto informe preceptivo de la ITSS, siendo la empresa la que aporte
los medios de prueba necesarios y decida las medidas aplicables, surtiendo efectos
la resolución administrativa “desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor
y hasta la fecha determinada en la propia resolución”, con posibilidad de solicitar
una nueva autorización si se mantiene la misma situación. Sobre la base de la ex-
periencia adquirida con la gestión de la pandemia, el concepto de fuerza mayor
clásica se expande con la inclusión de la fuerza mayor temporal debida a impedi-
mentos o limitaciones en la actividad normalizada, a consecuencia de decisiones
adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la
protección de la salud pública. De este modo se incorpora a la legislación laboral,
como mecanismo disponible con carácter permanente, el régimen de los ERTE a
causa de la Covid-19, que han demostrado su eficacia para preservar el tejido em-
presarial ante contingencias y escenarios de crisis. Su tramitación se sujeta al pro-
cedimiento de los ERTE por fuerza mayor temporal, con algunas peculiaridades
(entre ellas, el carácter potestativo del informe de la ITSS y la necesidad de que
la empresa justifique la existencia de las concretas limitaciones o del impedimento
de su actividad como consecuencia de la decisión gubernativa). En definitiva, esta
regulación de urgencia asume la persistencia de la crisis sanitaria en el tiempo y
dota al marco jurídico de la estabilidad necesaria, si bien los ERTE por impedi-
mentos o limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la Covid-19 conti-
nuarán rigiéndose por su normativa específica (RDL 18/2021) hasta el 1 de marzo
de 2022. 
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Como reglas comunes para ambas modalidades de ERTE (por causas ETOP y
fuerza mayor), el ap. 7 del art. 47 ET reproduce algunas de las existentes en el
derecho de la emergencia, disponiendo que la reducción temporal de jornada os-
cilará entre el 10 % y el 70 %, computándose sobre la base de la jornada diaria,
semanal, mensual o anual; la prioridad de la reducción de jornada sobre la sus-
pensión de contratos, siempre que ello sea viable, persiguiendo un más equilibrado
reparto de la ocupación efectiva entre todas las personas sometidas a medidas de
regulación de empleo; la comunicación empresarial a través de procedimientos
automatizados (lo cual, dicho sea de paso, facilitará el control y, obviamente, la
nueva facultad sancionadora automatizada ex DA 26.ª ET) sobre el periodo de
aplicación, las personas afectadas y tipo de medida a aplicar respecto de cada una
de las personas trabajadoras (y el porcentaje máximo de reducción de jornada o
el número máximo de días de suspensión de contrato a aplicar); la ya aludida fa-
cultad empresarial de afectación y desafectación de personas trabajadoras al ERTE
en función de la alteración de las circunstancias justificativas de las medida sus-
pensiva o de reducción (previa información a la representación legal de las per-
sonas trabajadoras y comunicación al SEPE y TGSS); la prohibición de realizar
horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de actividad y nuevas contrata-
ciones laborales durante la vigencia del ERTE, otorgando así preferencia a las
desafectaciones a medida que la actividad se vaya normalizando, si bien esta pro-
hibición se rodea de la imprescindible flexibilidad, contemplándose excepciones
a la misma en el supuesto de que las personas en suspensión contractual o reduc-
ción de jornada que presten servicios en el centro de trabajo afectado por nuevas
contrataciones o externalizaciones no puedan, por formación, capacitación u otras
razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aque-
llas. 

Por otra parte, las empresas que desarrollen acciones formativas a favor de las
personas afectadas por el ERTE tienen derecho a un incremento de crédito para
la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, en los tér-
minos previstos en el nuevo ap. 7 del art. 9 Ley 30/2015 (de 1 a 9 personas traba-
jadoras: 425 € por persona; de 10 a 49: 400 € por persona y de 50 o más: 320 €
por persona). En concreto, las acciones formativas son las descritas en la nueva
DA 25.ª ET (idéntica al art. 3.2 RDL 18/2021) con el objetivo de mejorar las com-
petencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras, priori-
zando el desarrollo de aquellas dirigidas a atender las necesidades formativas
reales de las empresas, incluyendo las vinculadas a la adquisición de competencias
digitales, así como aquellas que permitan “recualificar” a las personas trabajadoras
(aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa)  a
través de cualquier sistema de formación acreditada y respetando, en caso de ser
desarrolladas durante el tiempo de trabajo, los descansos legalmente establecidos
y el derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.



Herederos de la normativa excepcional generada por la pandemia son los be-
neficios en materia de cotización a la Seguridad, que se diseñan ahora con carácter
permanente en las cuantías que determina la DA 39.ª TRLGSS. Cuando el ERTE
responda a causas ETOP, la exoneración en la aportación empresarial a la Segu-
ridad Social es del 20 % y su aplicación queda condicionada al desarrollo por la
empresa de acciones formativas en favor de las personas afectadas, pudiendo las
empresas optar, como se indicó, a un incremento de crédito para formación. Si el
ERTE lo es por fuerza mayor, la exoneración alcanza el 90 %. No obstante, dichas
exenciones de cotización aparecen condicionadas al mantenimiento en el empleo
durante seis meses de las personas afectadas, estableciéndose ahora (y despejando
así las dudas interpretativas surgidas a raíz de la aplicación de las medidas de
emergencia sanitaria ex DA 6.ª RDL 8/2020) que las empresas que incumplan el
compromiso deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago re-
sultaron exoneradas, pero únicamente en relación a la persona trabajadora respecto
de la cual se haya incumplido dicho requisito y con el recargo y los intereses de
demora correspondientes, sin que se considere incumplido este requisito cuando
el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como proce-
dente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez de la persona trabajadora. Tampoco se considera incumplido por
el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este
no suponga un despido sino una mera interrupción del mismo. En cuanto hace a
la protección por desempleo prevista para las personas trabajadoras afectadas por
la medida de reducción de jornada o suspensiva, se somete a lo dispuesto en la
legislación general (art. 267 TRLGSS), ya sin las ventajas previstas en la norma-
tiva de emergencia pandémica.

Con respecto a la LISOS cabe destacar (art. 5 RDL 32/2021) la importancia
de la modificación del art. 8.3 y la introducción de un nuevo apartado 20 al art. 8.
El art. 8.3 califica como infracción muy grave en materia de relaciones laborales
“proceder […] a la aplicación de medidas de suspensión de contratos o reducción
de jornada” por causas ETOP o derivadas de fuerza mayor en cualquiera de sus
modalidades sin acudir a los procedimientos establecidos, mientras que el apartado
20 del art. 8, también nuevo, considera infracción muy grave “establecer nuevas
externalizaciones de actividad” incumpliendo la prohibición establecida en el art.
47.7.d) ET. En cuanto a las consecuencias del ERTE injustificado (ap. 15.º del
art. 47.3 ET), además del “reintegro que proceda realizar por el empresario del
importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas”, se
incluye el “ingreso de las diferencias de cotización a la Seguridad Social”. En
conclusión, las medidas descritas deberían servir al loable objetivo de que se man-
tenga el empleo y se mejoren las capacidades de las personas trabajadoras, apo-
yando a las empresas con medidas económicas y formativas para que puedan
enfrentarse a los cambios que se produzcan en el tejido productivo, incorporando
ya de forma permanente algunas de las medidas aprobadas durante la pandemia
y que han demostrado su eficacia para evitar la pérdida de puestos de trabajo (no
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en vano, llegaron a afectar a más de tres millones de personas trabajadoras en el
momento más álgido de la crisis, abril de 2020). Beneficios, en definitiva, para
las personas trabajadoras, porque no pierden el vínculo con la empresa y perma-
necen activas y formándose, evitando la incertidumbre y descapitalización que
supone el desempleo de larga duración. 

Este breve apunte resulta deudor de aportaciones previas vertidas por eminen-
tes laboralistas a quienes resulta obligado mencionar. BELTRÁN DE HEREDIA,
H.: “Nueva reforma laboral 2021 (RDL 32/2021): valoraciones críticas sobre el
nuevo régimen jurídico de los ERTE (art. 47 ET) y ERTE Mecanismo RED (art.
47.bis ET)”, Una mirada crítica a las relaciones laborales, publicado el 3 de enero
de 2022. CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El refuerzo de los ERTE como garantía de es-
tabilidad del empleo en la nueva Reforma Laboral 2021”. NET21, publicado el
11 de enero de 2022. ROJO TORRECILLA, E.: “Estudio de la reforma laboral
de 2021 (VI). La apuesta reforzada por la flexibilidad interna y la incorporación
de medidas adoptadas durante la pandemia. Expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE) y nuevo Mecanismo RED”. El Blog de Eduardo Rojo, publi-
cado el 10 de enero de 2022.
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A falta de su necesaria convalidación parlamentaria, el cambio más relevante
introducido por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas ur-
gentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la trans-
formación del mercado de trabajo, en la ordenación de la concurrencia de
convenios colectivos es que modifica el artículo 84.2 del Estatuto de los trabaja-
dores para eliminar la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en
materia salarial respecto de lo establecido en el convenio sectorial estatal, auto-
nómico o de ámbito inferior. Este punto se ha destacado incluso como el aspecto
de la reforma laboral que puede tener consecuencias macroeconómicas más im-
portantes y ha sido básico para la aceptación del acuerdo por parte de los sindica-
tos.

En sentido contrario, mediante la alteración de la redacción de la letra e) del
actual artículo 84.2 ET se amplía la prioridad aplicativa del convenio colectivo
de empresa a las medidas adoptadas para “favorecer la corresponsabilidad”. Si
bien, esta modificación tiene una trascendencia sustancialmente menor en la prác-
tica porque antes ya se venía garantizando la prevalencia del convenio de empresa
para las medidas de “conciliación entre la vida laboral, familiar y personal”, con
las que aquellas presentan una relación muy estrecha.

Posteriormente, el artículo 84.2.d ET vuelve a modificarse mediante una norma
de tan poca relación con el ámbito laboral como es el Real Decreto Ley 1/2022,
de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de re-
estructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio,



de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se esta-
blece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con
el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria. Con el fin de prevenir las eventuales confusiones que a
nivel técnico puedan producirse en su aplicación, su artículo 3 aclara que el con-
venio colectivo de empresa tiene prioridad aplicativa sobre “La adaptación de los
aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los
convenios de empresa” (el subrayado es propio). El texto original de la reforma
incluido en el Real Decreto Ley 32/2021 había eliminado esta especificación que
ahora vuelve a recuperarse.

Volviendo a la regulación de la relación entre los distintos niveles de negocia-
ción colectiva en materia salarial, la exposición de motivos de la reforma laboral
justifica su modificación sobre el diagnóstico de que se venía dando un uso in-
adecuado a los convenios de empresa. Se afirma, al respecto, que se empleaban
como sustitutivo de los mecanismos de flexibilidad interna para afrontar situacio-
nes coyunturales y que, más que crear una unidad de negociación nueva, se com-
portaban como un sucedáneo de la inaplicación o el descuelgue. También parte
de la premisa de que la prevalencia del convenio de empresa favorece la compe-
tencia de las distintas compañías de un mismo sector en torno a la reducción de
los costes laborales y no en torno a la mejora de la productividad y la calidad del
empleo. Se añade, en esta línea, que quiere evitarse que la descentralización de la
negociación colectiva “provoque un efecto devaluador de costes retributivos o
desventajas injustificadas entre las empresas”. Por todo ello, se devuelve la ne-
gociación del salario base y los complementos salariales, de forma prioritaria, al
ámbito sectorial, con el claro objetivo de conseguir una mejora general de los sa-
larios. A este respecto, se prevé que los efectos de la reforma se dejen notar espe-
cialmente sobre los trabajadores de las empresas multiservicios, que, según las
estimaciones de UGT, pueden ver mejorados sus salarios hasta en 12.000 € al año. 

Al mismo tiempo, por no quererse perjudicar la necesaria flexibilidad para la
pertinente adecuación de las condiciones laborales a cada empresa, se mantiene
la prioridad aplicativa de algunos aspectos organizativos clave del trabajo como
son la compensación de las horas extraordinarias, los horarios o la adaptación del
sistema de clasificación profesional. En este sentido, los convenios de empresa se
conciben como “instrumentos de regulación de aquellos aspectos organizativos
que no admiten otro nivel de negociación por su propia naturaleza”. Ello implica
que, aun modificando el ámbito de negociación prioritario de las materias sala-
riales, la reforma está lejos de retrotraer la relación entre convenios colectivos
concurrentes a la situación previa al Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de
medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, en que no se con-
templaba ámbito material alguno en que la negociación colectiva a nivel de em-
presa pudiera prevalecer sobre la negociación colectiva a nivel sectorial. Tampoco
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se permite, como se hacía en 2011, que los convenios estatales o autonómicos
puedan matizar o excluir la prioridad del convenio de empresa respecto de las
materias que requieren de esta flexibilidad para adaptarse a las exigencias de las
organizaciones productivas.

Por ello, sin regresar a una regulación que resultaría anacrónica, situada en su
contexto histórico, la reforma implica efectivamente un claro cambio de tendencia
respecto de las emprendidas en los años de 2011 y 2012, que fueron otorgando
cada vez más protagonismo a los convenios colectivos de empresa frente a los de
ámbito superior. Más aún, la reforma va a contracorriente respecto de las princi-
pales líneas trazadas en los distintos estados miembros de la Unión Europea en
materia de negociación colectiva. Como viene constatando Eurofound en sus pu-
blicaciones (de muy recomendable lectura) sobre esta cuestión, ya desde antes de
la irrupción de la crisis económica de 2008, pero sobre todo a raíz de su gran im-
pacto en las legislaciones laborales nacionales, la negociación colectiva en Europa
viene experimentando una constante evolución descentralizadora hacia el favo-
recimiento cada vez mayor de los acuerdos colectivos adoptados a nivel de em-
presa. Por otra parte, destacar este punto ya se ha convertido en un lugar común
estos días, pero no deja de ser cierto que la forma en la que se ha fraguado la re-
forma en esta materia particular, a través del diálogo y el acuerdo social, también
constituye una novedad en nuestro contexto geográfico, ya que, no tanto en los
estados del centro de Europa, pero sí en los del sur, dicha tendencia venía sustan-
ciándose por la vía de la imposición gubernamental unilateral.

En cuanto al régimen jurídico transitorio aplicable a los convenios colectivos
suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, el primer punto de
la disposición transitoria sexta del Real Decreto Ley 32/2021 indica que la modi-
ficación normativa les será de aplicación “una vez que estos pierdan su vigencia
expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este
real decreto-ley”, es decir, hasta el 29 de diciembre de 2022. Desde ese momento,
el punto tercero de la misma disposición indica que los convenios de empresa de-
berán adaptar sus previsiones en materia salarial a la reforma, “en el plazo de seis
meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto”,
generando una duda interpretativa más que razonable sobre la norma que debe
aplicarse durante este último plazo. Igualmente, en su segundo punto, y en cohe-
rencia con su tónica tendente a la ampliación de derechos laborales, se establece
que la reforma no puede tener consecuencias negativas sobre los trabajadores por
la vía de “la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos
o condiciones más beneficiosas”.
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La recuperación por el RDL 32/2021 de la vigencia ultraactiva del convenio
colectivo de eficacia general es un elemento definitorio del actual sistema legal
de negociación colectiva, que pone fin a un modelo que ha generado severas dis-
torsiones. 

La escasa claridad del art. 86.3 ET, un precepto técnicamente deficiente en re-
dacción dada por la L 3/2012, ha tenido consecuencias en la estructura de la ne-
gociación colectiva y en las condiciones laborales de las personas trabajadoras
afectadas, que se suman a otras problemáticas preexistentes, como las vinculadas
al principio de no afectación ex art. 84.1 ET, en relación con los efectos derivados
de la ultraactividad del convenio colectivo.

No está de más recordar, en este orden de consideraciones, los vaivenes de una
doctrina judicial, que, en un primer momento, consideró que la garantía del art.
84.1 ET no es de aplicación en el periodo de ultraactividad del convenio colectivo;
una conclusión distinta, diría el TS, supondría la petrificación de la estructura ne-
gocial y sería contraria a un sistema de libre negociación –STS 02/02/2004–. A
raíz de la reforma laboral de 2012, la interpretación judicial experimentará un giro
de 180 grados, entendiendo entonces que el principio de no afectación persiste
durante la vigencia ultraactiva del convenio colectivo, porque en este periodo “se
mantiene la expectativa de la negociación de un nuevo convenio”, debiendo en
tales circunstancias protegerse la unidad de negociación preexistente –SSTS
30/12/2015 y 12/12/2018–. Esta solución, que podría conducir a lo que el TS ya
rechazaba –la tan manida petrificación de la estructura negocial– dejará de ser
definitiva con la STS 05/10/2021, que, volviendo al posicionamiento anterior, de-
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clarará aplicable el convenio de empresa con una jornada de trabajo superior a la
establecida en el convenio sectorial anterior, que, en el momento de la firma de
aquel otro convenio, se encontraba en situación de ultraactividad. Esta doctrina,
que ya ha sido calificada de “ligeramente constructiva”, es un ejemplo más de la
interdependencia entre la estructura negocial y los periodos de ultraactividad. 

No corresponde aquí detenerse en el análisis de las razones que se decían jus-
tificaban en 2012 la reforma del art. 86 ET, en referencia a esa supuesta falta de
dinamismo de la negociación colectiva y menor capacidad de adaptación, ampa-
radas en una fórmula legal que, se afirmaba, desincentivaba la renovación de los
convenios colectivos. Los cambios introducidos por la L 3/2012 en la aplicación
del convenio colectivo en el tiempo se fundamentaron entonces en la necesidad
de incentivar que la renovación del convenio se adelante al fin de su vigencia, y
de evitar la petrificación de las condiciones laborales pactadas en convenio y de-
moras excesivas del acuerdo renegociador a través de la limitación de la ultraac-
tividad a un año –EEMM L 3/2012–.

Lo cierto es que la reforma del art. 86 ET, por obra de la L 3/2012 ET, incre-
mentó la inseguridad jurídica, con importantes distorsiones que han querido ser
paliadas por una doctrina judicial que no ha contribuido a aportar claridad al pre-
cepto legal, por mucho que haya insistido en que la técnica legislativa persigue
adaptar los contenidos de la negociación colectiva a “los cambiantes escenarios
económicos y organizativos” –STS 19/01/2021– La fórmula legal ha sumado nue-
vas problemáticas que, más allá de la compleja determinación de las condiciones
de trabajo de quienes están incluidos en el ámbito del convenio vencido –con po-
sibilidad de que se produjeran consecuencias devaluadoras–, traen causa de la
identificación del convenio del nivel superior aplicable.  

A la tantas veces cuestionada contractualización ab origine de las condiciones
de trabajo –STS 22/12/2014– como fórmula pensada para dar salida a la proble-
mática derivada de la pérdida de vigencia del convenio denunciado sin que exista
un convenio de ámbito superior, se han unido otras dificultades también relevantes,
consecuencia de la necesidad de concretar las condiciones laborales de las perso-
nas trabajadoras afectadas por el convenio cuando concluye el periodo de ultraac-
tividad sin haberse suscrito otro nuevo. No menos espinoso ha sido determinar el
convenio colectivo de ámbito superior de aplicación –funcional y/o territorial-
mente– en los casos de pérdida de vigencia del convenio del nivel inferior, con
consecuencias destacadas en la estructura negocial y en las condiciones laborales
de las personas trabajadoras. Esta situación, ampliamente debatida en la doctrina
laboralista, condujo a nuestros tribunales a tomar distintas posturas, que han que-
rido dar respuesta a un precepto legal que, además de ser incompleto, ha planteado
más problemas que soluciones.

Huelga decir que la aplicación del convenio de ámbito superior no ha permitido
una restitución íntegra de las condiciones laborales de las personas trabajadoras



sometidas al convenio que pierde ultraactividad. Son conocidas las fluctuaciones
de la doctrina judicial en este sentido, que, tras considerar en un primer momento
que, salvo en las materias reguladas por el convenio sectorial del nivel superior,
el resto de los contenidos fijados con anterioridad en el de ámbito inferior conti-
núan siendo aplicables a las personas que prestaban servicios en las empresas del
sector cuando este finalizó su vigencia ultraactiva, cambiará su orientación, op-
tando finalmente por la contractualización plena del convenio, solo cuando no se
haya detectado uno de ámbito superior. Porque, de existir, este es el único aplica-
ble, dado que, según el criterio judicial, lo que se produce entonces es una com-
pleta sustitución del convenio de ámbito inferior por el de ámbito superior. Esta
solución, que no garantiza una cobertura convencional eficaz y que se complejiza
en situaciones de pluralidad de convenios de ámbito superior aplicables, expresa
las disfunciones derivadas de un modelo que se decía gestado para salvar los obs-
táculos venidos de esa supuesta falta de dinamización de la negociación colectiva,
que podría haber sido paliada a través de otros mecanismos de ajuste interno, de
renovación y revisión de los contenidos convencionales y de coordinación nego-
cial, que, además de garantizar cierta estabilidad, están pensados para dotar de
flexibilidad aquellos elementos que demandan adaptación, sin necesidad de espe-
rar el transcurso de la vigencia pactada.  

Algunas de las dificultades apuntadas han quedado solventadas con la reforma
laboral 2021, que, suprimiendo toda mención al convenio de ámbito superior, cie-
rra la posibilidad de vacíos de regulación. Esta solución encuentra acomodo en la
doctrina constitucional, que afirma que “la seguridad jurídica es un ideal de regu-
lación inherente para que una norma sea, no ya solo válida constitucionalmente,
sino practicable socialmente” –STC 198/2012–.

La norma de urgencia ha recuperado la vigencia ultraactiva indefinida del con-
venio colectivo, reequilibrando el poder contractual de las partes que intervienen
en los procesos de renegociación. Sin negar su carácter dispositivo, la regla actual
de ultraactividad conserva las cláusulas del convenio durante el tiempo en el que
se negocia uno nuevo, superando los vacíos normativos que pudieran surgir de la
inaplicación del convenio cuya vigencia ha finalizado.

A contar desde la denuncia, dice ahora el art. 86.4 ET que, transcurrido un año
sin nuevo convenio, las partes han de someterse a los procedimientos de mediación
previstos en los acuerdos interprofesionales, para poner fin a las concretas situa-
ciones de impasse negocial que les impide suscribir un nuevo convenio. La me-
diación, claramente resaltada en el texto legal, solo podrá ser desplazada por el
arbitraje, cuando exista un acuerdo de las partes en tal sentido; acuerdo expreso,
que, según sostiene el precepto legal, podrá ser previo –no necesariamente incor-
porado al convenio– o coetáneo –término este último que da paso a distintas op-
ciones–.  
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El régimen transitorio de la ultraactividad, de aplicación a los convenios co-
lectivos denunciados a la fecha de la entrada en vigor de la norma de urgencia, se
recoge en la disposición transitoria 7 RDL 32/2021, que, en referencia a los con-
venios que se están negociando en la actualidad, mantiene su vigencia ultraactiva
indefinida hasta que se alcance el nuevo convenio.

Las reglas de vigencia ultraactiva del convenio colectivo introducidas por el
RD-L 32/202 auguran un cambio de orientación en los procesos de negociación.
Antes de la reforma 2021, según datos de la CCNCC, los convenios que habían
acordado la ultraactividad no alcanzaban el 50 por 100; algunos reproduciendo
lo establecido en el art. 86.3 ET –ultraactividad de un año, una vez denunciado el
convenio–, o fijando un plazo inferior; otros, situando el intervalo de la ultraacti-
vidad entre 12 y 36 meses, o haciéndolo coincidir con la firma/entrada en vigor
del nuevo convenio. Es dable pensar que, ya en los próximos meses, comenzará
a invertirse esta tendencia, y que serán mayoritarios los convenios colectivos que,
ad futurum, doten de seguridad a las condiciones de trabajo que incorporan, con
cláusulas que, al definir su ámbito temporal, introduzcan previsiones sobre vi-
gencia ultraactiva indefinida; pauta habitual, por lo demás, en los convenios an-
teriores a la entrada en vigor de la reforma 2012.

Algunos desajustes en la literalidad del vigente art. 86 ET abogan por una in-
terpretación que haga prevalecer que la denuncia del convenio colectivo surte
efectos solo cuando finalice la vigencia pactada, porque, existe la posibilidad de
que la precitada denuncia se produzca al día siguiente de la entrada en vigor de
aquel. Es, por tanto, esta solución la que debería mantenerse, en relación con las
cláusulas de paz sindical, que dice el art. 86.4 ET, decaen a partir de la denuncia;
o en referencia a los procedimientos de mediación y arbitraje, a los que deberán
someterse las partes “transcurrido un año desde la denuncia del convenio”, sin
haberse acordado otro nuevo. De lo contrario, podrían darse situaciones indesea-
das: el decaimiento de las cláusulas de paz sindical o el sometimiento a los pro-
cedimientos de mediación y arbitraje, antes de que finalice la vigencia pactada. 

Habrá, en todo caso, tiempo para analizar con mayor rigor las reglas del art 86
ET. Este breve texto no que más que un primer acercamiento a una norma que
debe ser aplaudida por recuperar, con carácter indefinido, la vigencia ultraactiva
del convenio colectivo de eficacia general, reequilibrando el poder contractual de
las partes que participan en los procesos de negociación, que había resultado cla-
ramente descompensado con la reforma 2012.
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La negociación colectiva es un instrumento esencial en todos los sistemas de-
mocráticos. En España, desde su reconocimiento como derecho constitucional
(art. 37.1. CE) y su regulación en el Título III ET, ha sido una pieza clave para
equilibrar las posiciones de las partes sociales, generar dinámicas económico-em-
presariales eficientes y productivas, disminuir la conflictividad laboral y contri-
buir, con todo ello, al avance del Estado social y democrático de derecho. La
cercanía de los interlocutores sociales a la realidad de cada ámbito de negociación
ha permitido la adaptación de las previsiones estatutarias a las peculiaridades y
necesidades del mismo. La negociación colectiva ha favorecido, asimismo, la ho-
mogeneización de salarios y de costes laborales en empresas del mismo sector,
evitando situaciones de dumping social, al tiempo que ha ofrecido herramientas
para establecer marcos normativos seguros tras el agotamiento de la vigencia de
las normas convencionales.

Pero, pese al relevante papel representado por la negociación colectiva tras su
reconocimiento constitucional, su regulación no ha quedado a salvo de los efectos
de las sucesivas crisis económicas habidas desde la restauración democrática. To-
mando dichas crisis como pretexto, su régimen jurídico se ha visto paulatina y
profundamente afectado –especialmente, a partir de la reforma laboral de 2012–,
entre otras medidas, mediante una abrupta ruptura del equilibrio entre las partes
sociales que derivó en una devaluación salarial sin precedentes. Según el Informe
EAPN España de 2018, ese año se hallaban en situación de pobreza el 14 % de
las personas ocupadas, especialmente mujeres y jóvenes.

Ello evidencia que el ordenamiento laboral, pese a ser pieza clave del estado
de bienestar, puede llegar a ser profundamente regresivo. Hace muchas décadas



que quedó superada la creencia de que este sector del derecho constituiría un factor
permanente de cambio social, que propiciaría una mejora incesante de las condi-
ciones de vida y de trabajo de la humanidad, gracias a un incremento de la pro-
ductividad derivado del desarrollo tecnológico, que permitiría, a las personas
trabajadoras, disponer de mejores salarios y de más tiempo para dedicar a su vida
personal y familiar. 

Las crisis económicas sufridas desde hace décadas, propias del sistema capi-
talista, siempre han tenido efectos negativos sobre el empleo. Sin embargo, fue al
ordenamiento laboral al que se culpabilizó del alto nivel de paro generado bajo el
argumento de su “rigidez” y “excesivo proteccionismo”, razón por la cual, desde
distintas instancias, se le exigió llevar a efecto un doble cambio regresivo. De un
lado, diseñar medidas encaminadas a incidir sobre el empleo mediante el reparto
del tiempo de trabajo y la contención/reducción de las rentas salariales. Y, de otro,
poner en práctica fórmulas enmarcadas dentro de lo que se vino a llamar “flexi-
bilidad” y, más tarde, “flexiseguridad”, a través de las cuales se sacrificó el pro-
greso social en favor del económico. 

Las distintas trasformaciones acaecidas en el ámbito jurídico-laboral, en la
línea señalada, y que se tradujeron en un paulatino debilitamiento del Estado so-
cial, tuvieron su punto culminante en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado laboral. Esta norma supuso la respuesta del
legislador a reivindicaciones procedentes de distintos ámbitos, que solicitaban la
adaptación de la normativa laboral a las nuevas realidades económico-productiva
y del mercado de trabajo. Y, como resultado, en lo que afecta a la negociación co-
lectiva, se vieron alteradas la correlación de fuerzas existente entre las empresas
y las personas trabajadoras, las normas que regían la ultraactividad, así como la
estructura de la negociación colectiva y las reglas sobre concurrencia entre con-
venios. Y, a resultas de lo anterior, se potenció la proliferación de las empresas
multiservicios, muchas de ellas feminizadas. 

A continuación, se procede a analizar, brevemente, los aspectos arriba señala-
dos procedentes de la reforma laboral de 2012 –centrando especial atención a la
prioridad aplicativa del convenio empresarial, una de sus “medidas estrella”–,
para poder entender, con posterioridad, el positivo alcance de los relevantes cam-
bios introducidos en tales materias por parte del 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:

1) Prioridad aplicativa del convenio de empresa y subcontratación. Especial-
mente relevante, a los efectos de la precarización de las condiciones de trabajo
generada por la reforma laboral de 2012, fue el reconocimiento de prioridad apli-
cativa al convenio colectivo de empresa (art. 84.2 ET) en determinadas materias
(entre ellas, algunas tan relevantes como la cuantía del salario base y de los com-
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plementos salariales), medida que, unida a la deficiente regulación de las contratas
y subcontratas ex art. 42 ET, impulsó el fenómeno económico preexistente de la
descentralización productiva. El juego conjunto de arts. 42 y 84 ET permitió que
aquellas empresas que contaban con sujetos legitimados para negociar convenios
propios ex arts. 87 y 88 ET, pero que carecían de una sólida implantación sindical,
pudieran devaluar, mediante la negociación de convenios empresariales, las con-
diciones laborales previstas en el convenio de sector, sin necesidad de alegar las
causas ETOP (a diferencia de lo que sucede en el caso del descuelgue de las con-
diciones laborales). Esta es una de las razones de la proliferación de las empresas
multiservicios en los últimos años, las cuales han estado funcionando como ETT
sin serlo, eludiendo así la aplicación de la Directiva 2008/104/CE de 19 de no-
viembre de 2008. 

Son muchos los problemas jurídicos que las empresas multiservicios han ve-
nido planteando en materia de negociación colectiva, como la ausencia –en oca-
siones– de representación por la parte social, la difícil determinación del convenio
colectivo aplicable, y la negociación de convenios colectivos de empresa a la baja
en materia salarial, que han generado dumping social y precarizado las condicio-
nes laborales de las personas trabajadoras incluidas en su ámbito de aplicación,
en muchas ocasiones en sectores feminizados (es paradigmático el caso de las ca-
mareras de piso). 

2) Prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa y cambios en la es-
tructura negocial. Bajo el argumento de facilitar la flexibilidad interna, al atribuir
la reforma laboral de 2012 prioridad aplicativa absoluta al convenio de empresa
en materias tan relevantes como la salarial, introdujo un nuevo criterio dirigido a
modificar la estructura de la negociación colectiva, que menoscabó el papel sus-
tancial que tradicionalmente han asumido los convenios sectoriales en su diseño
y en la homogeneización de las condiciones salariales del sector, y que impedía
la existencia de ventajas competitivas entre empresas del mismo ámbito produc-
tivo. La reforma laboral de 2012 rompió el equilibrio tradicionalmente existente
entre la ley y el convenio en la fijación de la estructura negocial, en favor de la
ley, que optó, al margen de lo acordado por los interlocutores sociales en pactos
de alto nivel, por una estructura descentralizada y atomizada, capaz de provocar,
en determinadas empresas, una intensa devaluación salarial.

Supuestamente, esta regulación perseguía mejorar la adaptabilidad de las em-
presas a las circunstancias económicas adversas, y reducir, en hipótesis, los des-
pidos cuando se plantearan tales coyunturas. Desde este planteamiento, ante caídas
bruscas de la actividad empresarial, los convenios empresariales podrían introdu-
cir modificaciones en materia salarial (o en otras condiciones laborales) permi-
tiendo que los ajustes se produjeran prioritariamente mediante rebajas salariales
y, en menor medida, sobre el empleo. Sin embargo, las altas cifras de paro que se
alcanzaron en los años posteriores a la reforma permiten dudar del éxito de la me-
dida, a tal efecto. 



3) Prioridad aplicativa del convenio de empresa y ruptura del equilibrio entre
las partes sociales. La prioridad del convenio empresarial, en su regulación pro-
cedente de la reforma laboral de 2012, devaluaba la acción sindical, reforzaba el
poder empresarial, y rompía el equilibrio entre las partes sociales, al atribuir pre-
ferencia aplicativa absoluta, entre otras materias, en la retributiva, a las unidades
de negociación donde la fuerza sindical no existía o se encontraba debilitada, fa-
cilitando la devaluación salarial. Los efectos, en este aspecto, de la medida fueron
de enorme magnitud, habida cuenta de las características del tejido empresarial
español, nutrido, fundamentalmente, de empresas de mediano y pequeño tamaño
y reducidas plantillas, donde, el poder sindical se encuentra debilitado.

La inexistencia de implantación sindical o, en su caso, la mayor ductilidad del
sindicalismo de empresa frente al de sector, junto a la circunstancia de que, me-
diante la vía de la negociación de un convenio de empresa concurrente con prio-
ridad aplicativa, no era preciso fundamentar la reducción de las condiciones
laborales del convenio de sector aplicable en la concurrencia de causas ETOP, a
diferencia del descuelgue, propiciaron una devaluación salarial generalizada, que
se extendió a empresas sin dificultades. 

4) Prioridad aplicativa del convenio de empresa y dumping social. La prioridad
aplicativa absoluta del convenio de empresa en materia salarial no solo perjudi-
caba a las personas trabajadoras, sino también a las empresas a las que se aplicaba
un convenio de sector que preveía mejores condiciones laborales que las estable-
cidas en empresas del ramo con convenio propio. Las primeras, situándose en
“desventaja competitiva” respecto de las que poseían un convenio específico, as-
pirarían a tener su propia norma convencional, para minorar costes de personal.
En esta carrera hacia la devaluación de las condiciones salariales y retributivas,
se encontrarían en mayor “desventaja” las microempresas con menos de seis per-
sonas trabajadoras pues, al carecer de representación unitaria (art. 62.1 ET), no
tendrían sujetos legitimados por la parte social ex art. 87.1 ET para la negociación
de convenios colectivos concurrentes, quedando necesariamente incluidas en el
ámbito aplicativo del convenio sectorial.

5) Limitación temporal de la ultraactividad a un año. La restricción temporal
de la prórroga provisional de los convenios colectivos tras su denuncia (o de la
llegada de su término final, de haberse excluido aquella) constituye uno de los
aspectos de la reforma laboral de 2012 que más dudas jurídicas y críticas ha sus-
citado, por generar una enorme inseguridad jurídica. Tal previsión, que hacía re-
caer las consecuencias negativas de la falta de acuerdo en la parte social, podía
provocar vacíos de regulación ante supuestos de inexistencia de convenio colec-
tivo de ámbito superior aplicable tras el agotamiento de la ultraactividad de una
determinada norma convencional; suscitar dudas respecto de cual era dicho con-
venio de ámbito superior aplicable; y plantear interrogantes cuando el convenio
de ámbito superior no regulaba todos los aspectos que contemplaba el convenio
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agotado, muchos de ellos definitorios de los elementos esenciales de los contratos
incluidos en su ámbito de aplicación. A estos interrogantes intentó dar respuesta
la jurisprudencia, con mejor o peor fortuna. 

El Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, ha conseguido revertir los
aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 en materia de negociación co-
lectiva (entre otros aspectos). En general, como señala su Preámbulo, la norma
establece modificaciones “en la arquitectura de la negociación colectiva, en as-
pectos tales como la ultraactividad de convenios y la relación entre convenios sec-
toriales y de empresa, asegurando las cautelas y garantías para que la
descentralización de los convenios colectivos no provoque un efecto devaluador
de costes retributivos o desventajas injustificadas entre las empresas, y aporte fle-
xibilidad en la medida adecuada”. Además, “recupera el papel central y se forta-
lece el ámbito legítimo de actuación de los sujetos negociadores de los convenios
colectivos”. Particularmente, los objetivos perseguidos en la materia por la re-
forma laboral de 2021 son:

1) Recuperar, con la modificación del art. 84.2 ET, la prioridad aplicativa del
convenio sectorial en materia salarial. Con ello, la negociación colectiva empre-
sarial ya no puede ser utilizada como instrumento de flexibilidad interna sustitutiva
del descuelgue (que sí requiere ser justificado mediante las causas ETOP), al
tiempo que se homogeneizan las condiciones salariales en el sector, impidiéndose
las injustas ventajas competitivas en materia de costes laborales entre empresas
del mismo ramo.

2) Equilibrar la fuerza vinculante de los convenios de sector con la flexibilidad
de las normas convencionales en ámbitos inferiores, “previendo los necesarios
contrapesos y cautelas que no distorsionen la capacidad competitiva de las em-
presas ni reduzcan las condiciones laborales de las personas trabajadoras” (Pre-
ámbulo del Real Decreto Ley 32/2021). De este modo, los convenios de empresa
siguen teniendo prioridad aplicativa en aspectos organizativos adecuados a ese
nivel de negociación como los horarios, la adaptación de la clasificación profe-
sional o las medidas para favorecer la corresponsabilidad (art. 84.2 ET), mientras
que la negociación colectiva sectorial recupera su prioridad en aspectos que per-
miten evitar la devaluación salarial.

3) Adoptar medidas para evitar que las contratas y subcontratas sean utilizadas
como instrumentos para la reducción de costes, mediante la devaluación de las
condiciones laborales de su personal. A tal efecto, el nuevo apartado 6 del art. 42
ET establece que el “convenio colectivo de aplicación para las empresas contra-
tistas 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”.
En este sentido, como señala el Preámbulo del Real Decreto Ley 32/2021, “la ex-
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ternalización debe justificarse en razones empresariales ajenas a la reducción de
las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas contratis-
tas”, lo que además de ser legítimo, garantiza “el principio de no discriminación
tal y como ocurre en el caso de puestos, profesiones o sectores con alta ocupación
femenina (v. gr.: colectivo de camareras de piso), y donde resulta difícilmente de-
fendible que dos personas que realizan trabajos de igual valor tengan condiciones
laborales diferentes, o incluso carezcan de marco sectorial de referencia, por razón
exclusivamente del objeto social o forma jurídica de la empresa contratista o sub-
contratista a la que se vinculan”. Ello, no obstante, en el inciso final del art. 42.6
ET, se señala que “cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un
convenio propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84”,
norma que establece, en su apartado 1, como regla general, la prioridad aplicativa
del convenio anterior en el tiempo no denunciado, regla general que cuenta con
relevantes excepciones. 

4) Poner fin a la limitación temporal de la ultraactividad, reducida a un año
desde el agotamiento de la vigencia del convenio. El nuevo art. 86.4 ET, en su in-
ciso final, prevé que, sin perjuicio del desarrollo y solución final de los procedi-
mientos de mediación y arbitraje previstos en este apartado, “en defecto de pacto,
cuando hubiere transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo,
se mantendrá la vigencia del convenio colectivo”. De este modo, se recupera el
sosiego que requiere todo proceso negociador, y se pone fin a la falta de seguridad
jurídica y a las muchas dudas interpretativas que generaba la regulación anterior. 

Como señala su Preámbulo, el Real Decreto Ley 32/2021, no solo es una
norma ambiciosa y equilibrada, sino que, además, cuenta con firmes perspectivas
de estabilidad, al ser la primera reforma laboral de gran calado durante el presente
periodo democrático que cuenta con el respaldo del diálogo social. Tras un largo
proceso negociador, las organizaciones sindicales y patronales CCOO, UGT,
CEOE y CEPYME, el 23 de diciembre de 2021, acordaron junto con el Gobierno
de la Nación las importantes medidas hoy contenidas en este Real Decreto Ley. 

La reforma laboral de 2021, al modificar los aspectos más lesivos de la reforma
laboral de 2012, pone fin exitosamente a una perniciosa dinámica seguida durante
las últimas décadas, que ha conducido a la sistemática e irreversible pérdida de
derechos laborales bajo argumentos puramente económicos; todo un contrasen-
tido, dado que, precisamente, el Derecho del Trabajo nació como resistencia frente
a la lógica de las puras decisiones económicas.

Es loable que el diálogo social haya hecho posible cambiar la tendencia de re-
gresión continua de los derechos laborales producida durante décadas, y que, entre
otros logros, haya conseguido restablecer la correlación de fuerzas entre el poder
sindical y empresarial existente antes de la reforma de 2012, eliminando la prio-
ridad aplicativa absoluta del convenio de empresa en materia salarial, restable-
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ciendo el equilibrio tradicionalmente existente entre la ley y el convenio en la fi-
jación de la estructura negocial, suprimiendo el límite temporal de la ultraactivi-
dad, y poniendo fin a la precarización extrema de las condiciones de trabajo en
las empresas multiservicios. 

Sin duda, el Real Decreto Ley 32/2021 supone un significativo avance en orden
a garantizar el desarrollo del trabajo asalariado en condiciones laborales dignas.
De este modo, el derecho del trabajo está recuperando su identidad y razón de ser,
lo que es una cuestión de especial relevancia pues, como declara la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo (1917), “una paz duradera solo puede
ser establecida sobre la base de la justicia social”. 
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LA SUPRESIÓN DE LA PRIORIDAD APLICATIVA DEL CONVENIO DE 
EMPRESA EN MATERIA SALARIAL 

JUAN BAUTISTA VIVERO SERRANO 
Catedrático de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social 
Universidad de Salamanca

Es de sobra sabido que una de las apuestas más rupturistas y controvertidas de
la reforma laboral de 2012, yendo más allá de donde ya había llegado la reforma
de la negociación colectiva de 2011, fue el debilitamiento de la negociación co-
lectiva sectorial de la mano de la prioridad aplicativa ex lege del convenio colec-
tivo de empresa en un conjunto de materias muy relevantes, con protagonismo
destacado de la cuantía salarial por los diferentes conceptos posibles. Se trataba,
evidentemente, de fomentar a través de una normativa legal imperativa y absoluta
un nuevo tipo de negociación colectiva empresarial, ajena a la clásica negociación
empresarial de mejora o in melius, la negociación in peius o low cost, muy en par-
ticular, se insiste, en el ámbito salarial.

Aunque la inmensa mayoría de las empresas no han aprovechado esta oportu-
nidad legal y han continuado rigiéndose por la negociación sectorial o por la ne-
gociación empresarial de mejora, no han faltado empresas abonadas a la
negociación de bajo coste, con la connivencia (o la resignación) de unos repre-
sentantes unitarios de las personas trabajadoras más formales que materiales. Pa-
radigmáticas, a este respecto, las empresas multiservicios, con un crecimiento
exponencial aupado por la prioridad aplicativa ex lege del convenio empresarial
en materia de cuantía salarial.

Declarada constitucional por partida doble (SSTC 119/2014 y 8/2015) esta
parte fundamental de la reforma laboral de 2012 y agotado y cumplido el margen
jurisprudencial para la interpretación restrictiva de la prioridad aplicativa del
84.2.a) ET (SSTS, 4.ª, 1-4-2016, rec. 147/2015 y 22-9-2016, rec. 248/2015), no
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quedaba otra alternativa que esperar, aunque no como quien espera a Godot, a
que se produjese un cambio legal, lógicamente una vez que democráticamente se
conformara una nueva mayoría favorable al cambio legal, por lo demás deman-
dado sin descanso por los sindicatos más representativos desde el año 2012 (y por
buena parte de la academia de laboralistas).

Nada más alcanzarse esa nueva mayoría política, y en el acuerdo fundacional
del gobierno de coalición progresista, se estableció sin ambages el compromiso
político de íntegra derogación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa,
luego sin ceñirse al ámbito salarial. Pero como una cosa es predicar y otra dar
trigo, la negociación interna dentro de la coalición progresista y el diálogo social
con los sindicatos y las patronales difícilmente podían concluir exitosamente con
un punto de llegada igual al punto de partida, el del acuerdo fundacional de la co-
alición de gobierno de finales de diciembre de 2019, sin servidumbres por medio
y sin dejarse pelos en la gatera, como ha dicho ya el profesor Palomeque (Opinión
de Trabajo y Derecho, 2022, núm. 86, bajo el sugerente título “Derogar la reforma
laboral o dejar de hacerlo: ¿Cuál era la cuestión?”).

De ahí que el resultado final se haya traducido no en la íntegra derogación de
la prioridad aplicativa del convenio empresarial, regresando a la situación anterior
a la reforma de 2012 (y, en su caso, a la reforma de 2011), sino en la más limitada
supresión de la preferencia aplicativa en el campo salarial, el más preocupante (y
“precarizante”) de la negociación empresarial low cost crecida al calor de la re-
forma de 2012, y el que ha venido ejerciendo una mayor presión a la baja en la
negociación colectiva de los sectores con salarios tradicionalmente más bajos,
próximos al SMI. Otros cambios menores en el artículo 84.2 ET introducidos por
la reforma laboral de 2021 no guardan relación con la temática de este breve co-
mentario y además han sido ya tratados en el brief de la compañera Crespí Fe-
rriol.

Vaya por delante la valoración muy positiva que a quien esto escribe le suscita
el resultado finalmente alcanzado, pues al tiempo que elimina uno de los aspectos
más polémicos y contestados de la reforma de 2012, contribuye a prestigiar una
forma de legislar en la que tanto vale lo que se cambia como lo que permanece y
de alguna manera hace suyo el nuevo legislador. Así, y por poner solo un ejemplo
cercano a la materia objeto de este brief, el descuelgue (salarial, sobre todo) del
artículo 82.3 ET, arbitraje obligatorio incluido. Un resultado así conecta mucho
mejor con las señas de identidad estructurales del Derecho del trabajo, que es un
ordenamiento de tutela o protección de las personas trabajadoras, pero sin dejar
de contribuir a la sostenibilidad económica de las empresas. Al fin y al cabo, la
prioridad aplicativa ex lege del convenio de empresa en materias distintas de la
salarial, normativa ahora vigente, ni es una excentricidad en el panorama europeo
ni resulta indiferente para la legítima demanda empresarial de gestión flexible de
los recursos humanos ni parece que pueda debilitar en exceso a la negociación
colectiva sectorial.



Se llega, de esta manera, a la versión del artículo 84.2 ET producto del artículo
1.9 del Real Decreto Ley 32/2021, en la que desaparece la prioridad aplicativa ex
lege del convenio empresarial en materia de cuantía salarial por cualesquiera con-
ceptos. En consecuencia, se vuelve en este punto al marco jurídico anterior a las
reformas de 2012 y 2011, con la consiguiente selección del convenio aplicable
(en el ámbito salarial, claro está) de entre los varios en situación de concurrencia,
incluido uno de tipo empresarial, en atención a la eventual articulación de la ne-
gociación colectiva por el convenio sectorial estatal o por el convenio sectorial
autonómico (art. 83.2 ET). Y en defecto de reglas de articulación, en atención al
criterio puramente cronológico del artículo 84.1 ET, aclarado por la jurisprudencia
del Supremo (STS, 4.ª, 5-10-2021, rec. 4815/2018).

Vuelve a estar la pelota en el tejado de los titulares de la autonomía colectiva
en la cumbre (inéditos en este espinoso asunto) y de la autonomía colectiva sec-
torial estatal y autonómica, quienes, en ejercicio de las prerrogativas del artículo
83.2 ET, habrán de decidir, de no haberlo hecho ya con anterioridad, la completa
exclusión o no de la negociación empresarial low cost, evitando los riesgos del
juego cronológico del 84.1 ET. Adviértase que hay todavía sectores que solo cuen-
tan con negociación provincial, un anacronismo que más pronto que tarde debería
pasar a la historia, entre otras razones por el riesgo de pervivencia en dichos sec-
tores de convenios empresariales con salarios in peius.

Exclusión definitiva de la negociación empresarial a la baja vía prerrogativas
del 83.2 ET particularmente necesaria en los sectores donde abundan las contratas
mercantiles y los contratos administrativos, con empresas multiservicios por
medio o no. Así parece desprenderse del artículo 42.6 ET, en la redacción dada
por el artículo 1.5 del Real Decreto Ley 32/202. En cualquier caso, las dudas sus-
citadas por ese nuevo y enigmático precepto legal escapan del ámbito de este
brief, y a buen seguro pronto serán objeto de un briefing específico a cargo de
algún compañero más versado.

La supresión de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia de
cuantía salarial viene acompañada, en el Real Decreto Ley 32/2021, de algunas
normas concordantes de carácter transitorio. En primer lugar, la continuidad del
régimen anterior para los convenios empresariales previos a la entrada en vigor
de la norma de urgencia, el 31 de diciembre de 2021, que seguirán beneficiándose
transitoriamente de la prioridad aplicativa en el campo salarial. Ahora bien, con-
tinuidad con el tope máximo de un año desde la citada entrada en vigor, esto es,
el 31 de diciembre de 2022. A menos que en una fecha anterior el convenio em-
presarial alcanzase el término de vigencia expresa (d. t. 6.ª.1 RDL 32/2021).

En segundo lugar, la obligación de los negociadores del convenio empresarial
a la baja previo al 31 de diciembre de 2021 de acomodar o ajustar la cuantía sa-
larial inferior a la resultante de la aplicación del correspondiente convenio secto-
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rial con un régimen salarial más favorable, una vez concluido el periodo transitorio
descrito en el párrafo anterior y dentro del plazo máximo de seis meses (d. t. 6.ª.3
RDL 32/2021). Una norma poco común y dirigida exclusivamente a los negocia-
dores del convenio empresarial, debiendo por tanto el empresario aplicar el marco
salarial más favorable del convenio sectorial una vez concluido el régimen tran-
sitorio descrito en el párrafo anterior, sin poder esperar, en mi modesta opinión y
a diferencia de las dudas mostradas por algunos compañeros de la academia, a la
acomodación o ajuste dentro del plazo máximo de seis meses, cuyo cumplimiento
o incumplimiento sería así inocuo para las personas trabajadoras. Una interpreta-
ción distinta otorgaría al empleador un inexplicable plazo de gracia de seis meses
para seguir aplicando el régimen salarial menos favorable del convenio empresa-
rial, bastando a este respecto con demorar el acuerdo con la representación de las
personas trabajadoras en la empresa.

En tercer y último lugar, la prohibición, a resultas del cambio legal del 84.2
ET, de perjuicio a las personas trabajadoras vía compensación, absorción y desapa-
rición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran dis-
frutando antes del cambio legal (d. t. 6.ª.2 RDL 32/2021). Una norma prohibitiva
aparentemente dirigida tanto a los negociadores del convenio empresarial a la baja
como al empresario, de no fácil interpretación, fuente segura de litigiosidad y,
salvo mejor opinión, portadora de unas reglas especiales radicalmente contrarias
a las correspondientes reglas generales: la facultad empresarial de compensación
y absorción salarial del 26.5 ET, la libertad de las partes para determinar el con-
tenido del convenio del 85.1 ET, la libertad de las partes para revisar ante tempus
el convenio del 86.1 ET y la plena disponibilidad de los derechos producto de la
norma convencional anterior por parte de la norma convencional posterior del
82.4 ET. Sirva lo dicho como mero aperitivo, mereciendo una norma tan hetero-
doxa, oscura y controvertida un briefing específico.

Por último, no toca la reforma de 2021 la prioridad aplicativa del convenio de
empresa en materia de abono o compensación de las horas extraordinarias y en lo
que atañe a la retribución específica del trabajo a turnos (art. 84.2.a] ET, en la ver-
sión ya reformada). Más allá de las dudas interpretativas que plantea desde el año
2011 ese precepto, salvo error u omisión no resueltas por la jurisprudencia del Su-
premo, no parece que esas partidas salariales menores puedan debilitar a la nego-
ciación colectiva sectorial. Quizá por esa razón o quizá por un simple olvido del
legislador de urgencia ese precepto legal no se haya visto afectado por la reforma
de 2021.
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Con una finalidad complementaria de los cambios acaecidos en materia laboral,
el art. tercero del RDL 32/2021 modifica tres artículos e introduce un nuevo pre-
cepto y cinco nuevas DA en la LGSS. Cabe recordar que estas modificaciones
coinciden –incluso en fecha– con otras dos normas que también introducen refor-
mas, algunas relevantes, en la LGSS: la Ley 22/2021, 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2022 y la Ley 21/2021, 28 de diciembre, de
garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la
sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

En primer lugar, como complemento del nuevo art. 15 ET, se modifica el art.
151 LGSS con el fin de desincentivar aún más –esta vez desde la vertiente de la
Seguridad Social–, el recurso a los contratos de duración determinada de corta
duración, por cuanto, como señala el preámbulo del RDL 32/2021, este tipo de
contratación constituye una particular fuente de precariedad y de ineficiencias,
comporta una rotación excesiva e impone graves perjuicios a las personas afecta-
das. Por ello, con el nuevo art. 151 la exigencia de cotización adicional afecta a
todos los contratos por circunstancias de la producción de duración inferior a 30
días, que se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base
mínima diaria de cotización del grupo 8 del régimen general para contingencias
comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para contingencias
comunes (26,57 euros). De este modo, se ha encarecido la cotización adicional
respecto a la regulación anterior (si bien en casos concretos, relacionados con
bases de cotización muy altas, la penalización es inferior) y se ha ampliado el nú-
mero de contratos afectados por la misma (antes se penalizaban los de duración
inferior a 5 días y ahora los de duración inferior a 30 días), aunque ese efecto
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puede verse relativizado en la práctica si pensamos que esta cotización adicional
no se aplica a los contratos de sustitución (también contratos de duración deter-
minada), ni tampoco a la minería del carbón, el trabajo agrario y los empleados
de hogar. La regulación anterior solo excluía a los trabajadores agrarios.

En segundo lugar, también desde la perspectiva contractual y de cotización, la
nueva DA 43.ª LGSS regula el nuevo sistema de cotización de los contratos for-
mativos en alternancia (a tiempo completo o a tiempo parcial), y cuya entrada en
vigor se ha demorado 3 meses. Mientras tanto se sigue aplicando el art. 106 LPGE.
En esta nueva regulación, más favorable para la persona contratada, se prevé que
cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes no supera la
base mínima mensual de cotización, la empresa ingresará mensualmente las cuotas
correspondientes según lo establecido en la LPGE. Y si la base de cotización men-
sual supera esa base mínima, la cuota a ingresar estará constituida por el resultado
de sumar a las cuotas anteriores las cuotas resultantes de aplicar los tipos de co-
tización al importe que excede de la base mínima. Asimismo, la base de cotización
a efectos de prestaciones será la base mínima mensual de cotización en el régimen
general, salvo que la base de cotización sea superior, en cuyo caso se aplicará
esta. Y a estos contratos formativos se les aplicarán los beneficios en la cotización
previstos para los contratos para la formación y el aprendizaje. Cabe apuntar, por
último, que, conforme a la DT.ª 2.ª RDL 32/2021, a los contratos que se suscriban
a partir de su entrada en vigor se les aplica el citado artículo 106 hasta que entre
en vigor la nueva DA de la LGSS, y lo mismo ocurre para aquellos contratos para
la formación y el aprendizaje suscritos antes de la entrada en vigor del RDL.

En tercer lugar, y desde otra perspectiva, el RDL 32/2021 ha reformado el art.
267.1.a) 3.º y 6.º LGSS –donde se recogen las situaciones legales de desempleo–
con la finalidad, nuevamente, de adaptarlo a los contenidos laborales de dicho
RDL, lo que comporta, por un lado, la desaparición de la referencia a la “obra o
servicio” y, por otro, la inclusión de un nuevo supuesto, vinculado con la extinción
del contrato por motivos inherentes a la persona trabajadora recogida en la DA
3.ª Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción. También se modifican las referencias a los contratos fijos perió-
dicos, como consecuencia de los cambios introducidos en el art. 16 ET.

Sin embargo, a pesar de lo ya apuntado, las principales novedades en materia
de Seguridad Social se vinculan con la clara apuesta que el RDL 32/2021 hace a
favor de los expedientes de regulación temporal de empleo del artículo 47 y de
los nuevos Mecanismos RED de flexibilidad y estabilización del empleo del art.
47 bis ET. A ello se dedica el nuevo art. 153 bis, la modificación del art. 273.2 y
las nuevas DA 39.ª, 40.ª, 41.ª y 42.ª LGSS. Cabe señalar que:

1) A diferencia del resto, estas novedades no afectan a las Administraciones
Públicas y otros organismos públicos ya que sigue vigente la DA 17.ª ET. Por ló-
gica, tampoco se les aplicará el nuevo art. 47 bis ET.
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2) En materia de cotización, el art. 153 bis LGSS establece que, en los supues-
tos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato, ya sea
por decisión empresarial (arts. 47 o 47 bis ET), o en virtud de resolución judicial
adoptada en un procedimiento concursal, la empresa está obligada a ingresar las
cuotas correspondientes a su aportación. En caso de causarse derecho a la presta-
ción por desempleo o a la nueva prestación de la DA 41.ª LGSS, la entidad gestora
ingresará la aportación del trabajador (art. 273.2 y la citada DA).

Respecto a la conformación de las bases de cotización, para el cálculo de la
aportación empresarial por contingencias comunes y profesionales se tendrá en
cuenta el promedio de las bases de cotización en la empresa afectada correspon-
dientes a dichas contingencias de los 6 meses naturales inmediatamente anteriores
al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato. Para
dicho cálculo se tendrá en cuenta el número de días en situación de alta durante
ese periodo de 6 meses. Las bases de cotización se reducirán, en los casos de re-
ducción temporal de jornada, en función de la jornada no realizada. Durante los
periodos de suspensión y de reducción de jornada, respecto de la jornada no rea-
lizada, no resultan de aplicación las normas de cotización correspondientes a las
situaciones de IT, descanso por nacimiento y cuidado de menores y riesgo durante
el embarazo y la lactancia natural.

3) Es relevante destacar que la nueva DA 39.ª LGSS recoge una lista de exen-
ciones aplicables en los supuestos de los arts. 47 y 47 bis ET, a las que las empresas
pueden acogerse voluntariamente y que afectan a la aportación empresarial por
contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta. Exenciones que
van desde el 20 % al 90 %, dependiendo del supuesto de que se trate, y que solo
en ciertos casos se vinculan con una acción formativa por parte de la empresa (en
los términos de la nueva DA 25.ª ET). Se trata, en todo caso, de una apuesta im-
portante por las exenciones (de hecho, se prevé que se podrán conceder incluso a
empresas que no están al corriente en el pago de cotizaciones). Estas exenciones
se financian con aportaciones del Estado y serán gestionadas por la TGSS en co-
laboración con el SEPE y la ITSS principalmente. En relación con estos últimos
organismos, esta nueva regulación incrementa sus obligaciones: a) el SEPE deberá
verificar, en su caso, la realización de las acciones formativas. En este punto re-
sulta discutible que las empresas no estén obligadas a reintegrar las exenciones
cuando acrediten que han puesto a disposición de las personas trabajadoras la for-
mación y estas no la hayan realizado (se abre la puerta a una cierta “picaresca” y
a posible una pérdida de recursos públicos); y b) conforme a la nueva DA 40.ª
LGSS corresponde a la ITSS la vigilancia de la correcta aplicación de estas exen-
ciones. Esperemos que también se incrementen los medios personales en ambos
organismos. En fin, para facilitar esta tarea, y también la de la TGSS, la nueva
DA 26ª ET les garantiza el acceso a todos los datos relacionados con los expe-
dientes de regulación temporal de empleo. A lo que cabe añadir que la aplicación
de estas exenciones no tiene efectos desfavorables para las personas trabajadoras,
a las que se les computará todo el periodo como cotizado a todos los efectos.
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4) Para facilitar la gestión empresarial en este ámbito, la nueva DA 42.ª LGSS
establece que reglamentariamente se fijará un procedimiento único a través del
cual las empresas puedan comunicar al SEPE y a la TGSS el inicio y la finaliza-
ción de los periodos de suspensión temporal de contratos y reducción temporal
de la jornada de trabajo.

5) Conforme al art. 47 bis.5.b) ET y la DA 41.ª LGSS, las personas trabajadoras
afectadas por un Mecanismo RED que vean suspendido temporalmente su con-
trato o reducida su jornada podrán acceder a una prestación, siempre que su retri-
bución sea reducida proporcionalmente. No se ha modificado la lista del art. 42
LGSS por lo que ¿estamos ante una prestación social incluida en la LGSS que no
es una prestación? Teniendo su ubicación y el contenido de la DA no hay duda de
que se trata de una nueva prestación de la Seguridad Social (denominada “pres-
tación de sostenibilidad de empleo” en el preámbulo del RDL). Entre otros, des-
taca el hecho de que esta prestación –que entrará en vigor el 30 de marzo de 2022–
no requiere un periodo mínimo previo de cotización; es incompatible con las pres-
taciones y subsidios por desempleo, la renta activa de inserción, la prestación por
cese de actividad y otras prestaciones; requiere la inscripción ante el SPE; su base
reguladora es el promedio de las bases de cotización por contingencias profesio-
nales, excluidas las horas extraordinarias, correspondiente a los 180 días inme-
diatamente anteriores y el porcentaje aplicable es del 70 por 100 (la cuantía
máxima a percibir es equivalente al 225 % del IPREM mensual incrementado en
una sexta parte); su gestión corresponde al SEPE (la DT.ª 8.ª RDL 32/2021 regula
transitoriamente la forma de comunicar los datos necesarios); la solicitud la pre-
senta la empresa en representación de las personas trabajadoras (sistema novedoso
que denota la vinculación directa entre estar incluido en un Mecanismo RED y
cobrar la prestación); y esta prestación no implica el consumo de cotizaciones ni
afecta a un acceso futuro a la protección por desempleo, si bien el tiempo de per-
cepción no tiene la consideración de periodo de ocupación cotizado a los efectos
del art. 269.1 LGSS (aunque se retrotrae el periodo de 6 años mencionado en
dicho precepto por el tiempo equivalente al de percepción de esta prestación). Tal
y como está formulada, en los casos del art. 47 bis las personas trabajadoras afec-
tadas accederán necesariamente a esta prestación, y, si la empresa no remonta su
situación, podrán posteriormente tener derecho a la protección por desempleo que,
como ya hemos señalado, no se ve afectada por haber cobrado esta prestación.
En fin, esta nueva prestación se financiará con cargo al Fondo RED de Flexibili-
dad y Estabilización del Empleo que, según el artículo 47 bis.6 ET, se nutrirá de
diversas fuentes.

Finalmente, como previsión de futuro, la DF 6.ª RDL 32/2021 prevé que el
Gobierno aprobará las medidas necesarias para mejorar la protección del colectivo
de fijos-discontinuos, permitiéndoles el acceso a los subsidios por desempleo en
las mismas condiciones que al resto de las personas incluidas en el régimen ge-
neral. Teniendo en cuenta la relevancia que el RDL 32/2021 atribuye a este tipo
de contrato, esperemos que esta previsión se lleve pronto a la práctica.

LOS CONTENIDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL...
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REFORZAMIENTO DEL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

JUAN GARCÍA BLASCO
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social 
Universidad de Zaragoza

El Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-
forma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mer-
cado de trabajo (DLRL) ha modificado, entre otras normas, la relacionada con las
infracciones y sanciones en el orden social (LISOS), así como alguna otra (LGSS)
en lo que toca a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se
trata de previsiones normativas novedosas, que se muestran y actúan como ins-
trumentos complementarios de la propia reforma laboral para una mayor efecti-
vidad de sus contenidos y objetivos, especialmente vinculadas al nuevo marco
legislativo de la contratación y a la reducción de la temporalidad.

En efecto, la regulación operada sobre la LISOS trata de adaptar la norma san-
cionadora a las nuevas previsiones de la norma sustantiva tanto en lo referente a
la contratación, como a las medidas de flexibilidad interna, sus limitaciones y pro-
hibiciones. Pero no se trata sólo de acomodar las conductas infractoras a esas mo-
dificaciones de la LET, sino que configura de manera distinta los elementos que
integran y conforman la misma infracción, cambio muy cualitativo para determi-
nar su concurrencia, a la vez que para imponer y cuantificar la sanción.

La mayor trascendencia, a mi juicio,  de esa modificación se opera sobre los
art. 7 y 8 de la LISOS, que califican como infracciones graves o muy graves de-
terminadas conductas empresariales. Se trata de considerar infracción laboral “la
transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de dura-
ción determinada y temporales mediante su utilización en fraude de ley o respecto
a personas, finalidades o supuestos y límites temporales distintos de los previstos,
legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos



puedan ser determinados por la negociación colectiva, considerándose a estos
efectos “infracción por una cada una de las personas trabajadoras afectadas”, es-
pecificación esta última, incorporada por la reforma laboral que adquiere singular
trascendencia no sólo para determinar por parte de la Inspección de Trabajo el nú-
mero de infracciones en esta materia, sino para proponer la cuantía de la sanción
que habría de imponerse al sujeto responsable, ahora el empresario, que se ha ele-
vado, en algunos infracciones significativamente, por la incorporación de una
nueva letra c bis al art. 40.1 de la LISOS en sus distintos grados.

La concurrencia así de la infracción cobra especial significación si se repara
en las exigencias del nuevo art. 15 de la LET, al determinar, para que concurra la
causa de justificación de la temporalidad, “la necesidad de especificar con preci-
sión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circuns-
tancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”.
Condiciones a las que se sujeta la adecuación legal de los contratos  por circuns-
tancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Se trata de
una exigencia legal para realizar la contratación temporal extensa en su contenido
y precisa en su enunciado, que abre el campo a eventuales conductas constitutivas
de infracción por su incumplimiento o transgresión.

De esta manera, la previsión del número de personas trabajadoras afectadas
por la infracción, que antes era solo un criterio para graduar la sanción, ahora
forma parte de la propia concurrencia legal de la infracción que se predica así res-
pecto de los afectados por la conducta empresarial de manera individual, esto es,
una individualización de la infracción. A la postre, tantas infracciones laborales
como afectados por ella.

Esta nueva normativa se muestra, por tanto, como un instrumento jurídico a
disposición de la técnica sancionadora para contribuir a que la contratación tem-
poral sea controlada y vigilada para que su práctica sea ajustada y conforme con
las exigencias legales a las que se condiciona, especialmente en lo que toca a su
causalidad, que se refuerza también por esta vía. Actúa de paso esa técnica como
una manifestación de la tutela sancionadora administrativa en materia laboral,
mostrándose como una fórmula más para proteger a las personas trabajadoras ex-
puestas o sujetas a una contratación laboral temporal sin respaldo legal y, por
tanto, fraudulenta. Una legislación así de dimensión instrumental para completar
la propia material o sustantiva que se inscribe el objetivo declarado del legislador
por combatir y reducir la contratación laboral temporal española.

La modificación legal expuesta se produce, también en los mismos términos a
los descritos, respecto de otras conductas constitutivas de infracción, de algunos
sujetos responsables como las referidas a la formalización de contratos de puesta
a disposición para supuestos distintos de los previstos en la Ley  que regula las
empresas de trabajo temporal (arts. 18,2,c); 19,2,b); 19,bis,1,b) y 19,ter,2,b) de la
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LISOS), que se considerarán, por consiguiente, como una infracción por cada per-
sona trabajadora afectada.

Se completan, por último, las previsiones legales sobre la concurrencia de in-
fracciones laborales con la incorporación al tipo infractor del art.8.3 de la LISOS
de los despidos colectivos o aplicación de medidas de suspensión de contratos o
reducción de jornada por causas objetivas  al Mecanismo RED en cualquiera de
sus modalidades sin acudir a los mecanismos previstos en el nuevo art. 47,bis de
la LET.

La reforma laboral ofrece, por tanto,  manifestaciones claras, a su vez, del re-
forzamiento del papel y de la labor de la Inspección de Trabajo en el nuevo esce-
nario legal operado por la legislación de urgencia

En este contexto, hay que incluir también  la función que se le reserva en la
nueva disposición adicional trigésima novena  incorporada a la Ley General de la
Seguridad Social relativa a los beneficios en la cotización a la Seguridad Social
aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo
RED. La no realización de las actividades formativas previstas para estos supues-
tos deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de Trabajo para que esta
inicie los expedientes sancionadores y liquidadores de cuotas que correspondan,
respecto, también aquí,  de cada una de las personas trabajadoras por las que no
se hayan realizado dichas acciones (apartado 8). Se asigna igualmente una com-
petencia a la Inspección para determinar el incumplimiento de las obligaciones
de formación por parte de las empresas beneficiarias de las exenciones contem-
pladas en dicha disposición,  así como de los importes a ingresar (apartado 9) De
igual forma, para comprobar el cumplimiento empresarial de mantenimiento en
el empleo de las personas trabajadoras exigido legalmente, así como la determi-
nación de los importes a reintegrar (apartado 10). 

La competencia de la Inspección se amplía igualmente con la nueva disposi-
ción adicional cuadragésima quinta (según la corrección de errores publicada en
el BOE de 19 de enero de 2022) incorporada a la LGSS sobre la actuación de este
órgano técnico.

En particular, se le tribuye la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y
de las obligaciones establecidas en relación con las exenciones en las cotizaciones
de la Seguridad Social, desarrollando para ello acciones de control que pueden
llevar aparejados los correspondientes  expedientes sancionadores y liquidadores
de cuotas.

Insiste la disposición en la necesidad de “vigilar la veracidad, inexactitud u
omisión de datos o declaraciones responsables proporcionadas por las empresas
o por cualquier otra información que haya sido utilizada para el cálculo de las
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correspondientes liquidaciones de cuotas y sobre la indebida existencia de activi-
dad laboral durante los períodos comunicados por la empresa de suspensión de la
relación laboral o reducción de la jornada de trabajo, en los que se hayan aplicado
exenciones en la cotización”. Una actividad inspectora, a la postre, tendente a evi-
tar y combatir el fraude empresarial  en estas materias.

Y son estos últimos ejemplos que añadir a los anteriores en los que se aprecia,
a mi juicio, un interés, ahora del legislador de urgencia y de la reforma laboral,
por reforzar todavía más el papel y la labor inspectora de la Inspección de Trabajo
y, con ello, de la tutela sancionadora administrativa en materia laboral.

Las previsiones normativas de la reforma laboral sobre la potestad sanciona-
dora administrativa laboral se completan con una disposición transitoria novena
sobre irretroactividad, al señalar que las infracciones en el orden social cometidas
con anterioridad a su entrada en vigor se sancionarán conforme a las cuantías y se
someterán al régimen de responsabilidades vigentes con anterioridad a dicha
fecha. Una regla legalmente exigible siempre, que evita, a su vez, una inseguridad
jurídica a los sujetos responsables y a la propia Inspección de Trabajo en su ac-
tuación inspectora.
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Evidentemente, no puede discutirse la capacidad transformadora que en mate-
ria de género contiene la reforma laboral, si bien las debilidades estructurales que
presenta la integración de la mujer en el mercado de trabajo no han concitado una
atención propia y diferenciadora. La menor relevancia otorgada al tema se pone
de manifiesto en la exposición de motivos, donde, ya en el diagnóstico de los pro-
blemas de los que adolece el mercado de trabajo, la desigualdad de género aparece
como un problema inserto tan solo en el ámbito de la temporalidad en igual plano
que el de los jóvenes, sin llegar a privilegiar de una manera especial su compleja
y particular situación. Además, cuando se aborda la respuesta normativa a los des-
equilibrios, brechas sociales y de género, las referencias son también cuantitati-
vamente esporádicas: la consideración de género desaparece de los principios
generales de la reforma relativa a la simplificación de las modalidades de contra-
tación y superación de las tasas de temporalidad, y tan solo adquiere características
incisivas en el ámbito de las modificaciones relativas a la modernización de la
contratación y subcontratación. Desde luego, no se observa en la reforma laboral
de 2021 una consideración global de las distintas situaciones en que puede des-
plegarse de forma eficaz el intento de superación de las desigualdades de género.

Ahora bien, no es la reforma el único lugar desde el que abordar esta cuestión.
No cabe ignorar las importantes reformas que en esta materia han sido acometidas
previamente, a través, principalmente, del RDL 6/ 2019 de medidas urgentes para
la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y ocupación, permitiendo superar los principales obstáculos que se inter-
ponen en las carreras profesionales de las mujeres, mediante la imposición de obli-
gaciones de auditorías y registros salariales  y el reconocimiento de los derechos
a la corresponsabilidad y la adaptación de la distribución y duración de la jornada.



El ámbito de la reforma desde el aspecto de la tutela de género se explica como
un paso más en relación con esas otras innovaciones normativas sobre el problema
global de la erradicación de la desigualdad de género.

La importancia del Real Decreto Ley 32/2021 en materia de género ha de en-
tenderse desde el ángulo visual del principal objetivo de la norma pactada, que
no es otro que acabar con la precariedad y abordar de manera eficaz el problema
de la excesiva tasa de temporalidad. La perspectiva de género se mueve, así, en el
ámbito restringido de los motivos vinculados a la superación de las deficiencias
que provoca el uso abusivo injustificado y desproporcionado de la temporalidad
y la subcontratación, que genera una precariedad social inaceptable, especial-
mente, en los jóvenes y en las mujeres. La Reforma no enfrenta el problema de
género de forma directa, sino de manera subrepticia o refleja y parcial, colmando
las lagunas que existen en la disciplina de la contratación y subcontratación. 

A pesar de lo cual, pueden recabarse en la nueva regulación algunas pocas in-
dicaciones específicas sobre la igualdad hombre-mujer. Entre estas poseen rele-
vancia cuantitativa las relativas al lenguaje inclusivo. Al respecto, va
consolidándose el criterio general establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre implantación de
un lenguaje no sexista en el ámbito de las relaciones laborales. Se comprueba la
existencia de múltiples cambios de denominación, en concreto, de las palabras
“trabajadores” por “personas trabajadoras”, “representantes” por “representación”,
“empresario” por “empresa”, y “cabeza de familia” por “persona” (v. gr.: art.
42ET). Cometiéndose en algún caso un error porque la palabra “empresa” no es
un equivalente de “empresario”, independientemente de que sea eficaz desde el
punto de vista de la comunicación social, pues alude al sujeto de la relación labo-
ral, mientras que el concepto de “empresa” designa una unidad de organización
dedicada a una actividad productiva, no siendo, en puridad, identificable con el
“titular del vínculo contractual”. Por lo demás, el marco normativo del ET no se
ha modificado en nada apreciable desde la perspectiva de género; tan solo se ha
añadido, en el artículo 84.2 ET, la “corresponsabilidad” como materia en la que
el convenio colectivo de empresa tiene su prioridad aplicativa, apostando por el
ejercicio corresponsable en el ejercicio de las obligaciones y derechos entre hom-
bres y mujeres.

Más allá de estas innovaciones, la reforma posee relevancia por las consecuen-
cias que previsiblemente ha de traer la intervención en áreas en las que se advierte
una desigual participación de las mujeres.  La regulación de la temporalidad es
uno de los núcleos de la reforma con más proyección sobre la igualdad de trato:
el alcance que ha de atribuirse a la generalización del contrato indefinido y la de-
volución al contrato temporal de la causalidad evitando la utilización abusiva de
la contratación (art. 15 ET), son los mecanismos llamados a dar un impulso a la
participación paritaria. 
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La reordenación de las modalidades de contratación es otra pieza clave de la
reforma destinada a favorecer la equiparación: la supresión del contrato de obra
y su sustitución por el contrato fijo discontinuo (art. 16 ET), o  las nuevas reglas
sobre la concatenación de contratos referidas a la cobertura de un puesto de tra-
bajo, pueden constituir un instrumento eficaz, para acabar con la precariedad y la
alta  presencia femenina, en sectores o actividades como las agrarias, forestales y
de pesca, la restauración o la industria manufacturera.

El cuadro se completa con las modificaciones en el ámbito de la contratación
y subcontratación de obras y servicios (art. 42 ET), donde existe una alta ocupa-
ción femenina. El comportamiento discriminatorio se sitúa a menudo en el ejer-
cicio de la externalización, “donde resulta difícilmente defendible (como se apunta
en la exposición de motivos) que dos personas que realizan trabajos de igual valor
tengan las condiciones laborales diferentes, o incluso carezcan de marco sectorial
de referencia por razón exclusivamente del objeto social o forma jurídica de la
empresa contratista o subcontratista a la que se vinculan”.

La relevancia del propósito antidiscriminatorio se extiende también a otras
áreas de alta presencia femenina que no han merecido, sin embargo, la atención
precisa en orden a conseguir una corrección. Se piensa, en particular, en el trabajo
a tiempo parcial donde la participación de mujeres a tiempo parcial en el empleo
total femenino es muy superior a la del tiempo parcial en el empleo total mascu-
lino, y donde, con el precedente de la doctrina del TJUE, se hace preciso profun-
dizar en la aplicación del principio de no discriminación como contrapeso al
principio de proporcionalidad. Y también en el ámbito de los expedientes de re-
gulación de empleo, donde se constata que, siendo las mujeres las principales
afectadas y las que en mayor medida sufren el desempleo, como la pandemia ha
puesto en evidencia, no se han adoptado medidas para la consiguiente reducción.

Quizás, al menos, una llamada a la negociación colectiva, como la efectuada
en los contratos formativos (art. 11.6 ET), no hubiera estado de más para tutelar
todas las situaciones en que puede desplegarse, de forma eficaz, el intento de su-
peración de la reducción de las condiciones laborales de las personas trabajadoras
en puestos profesionales o sectores con alta ocupación femenina. 
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1. La reforma de la contratación temporal

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 –recientemente convalidado–, incluye las siguientes reglas
a propósito de la contratación temporal en las Administraciones Públicas1:

– En primer lugar, elimina la posibilidad de concertar contratos para obra o
servicio determinado. Por lo tanto, las AA.PP. no podrán recurrir a este tipo de
contratos en ningún caso, ni siquiera para la realización de trabajos propios de su
actividad que no se den normalmente, por tratarse de actividades excepcionales,
esporádicas o extraordinarias, ni de trabajos extraordinarios no propios de la ac-
tividad de la entidad –lo que quizás resulte excesivo–. Excepcionalmente, las
AA.PP. podrán suscribir contratos de duración determinada asociados a la estricta
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de programas
temporales financiados con fondos de la Unión Europea (DA 5.ª RD-l 32/2021).
Estos contratos innominados «se realizarán de acuerdo con los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecidos en la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público». Y así, de una manera un tanto imprecisa y

1 Sobre estos temas, véase más ampliamente ROQUETA BUJ, R., La reforma de la contratación temporal en
las Administraciones Públicas, Tirant lo Blanch, 2022.



poco ortodoxa, la norma laboral nos reenvía al régimen jurídico aplicable al nom-
bramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter
temporal previsto en el art. 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores (EBEP), en la redacción dada por la Ley 20/2021 –régimen que, a su
vez, viene a ser una transposición al ámbito de la función pública de los contratos
para obra o servicio determinados previstos en el anterior art. 15.1.a) del Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)–.

– En segundo lugar, reconduce los trabajos consistentes en la prestación de
servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas que,
siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa, del an-
terior contrato por obra o servicio vinculado a la contrata, al contrato fijo-discon-
tinuo (art. 16.1 y 4 del ET). Se trata de una solución imaginativa, pero que ofrece
muchos flancos a la crítica. No hay aquí ningún tipo de reiteración cíclica con
una periodicidad anual, que es lo que caracteriza a los trabajos fijos discontinuos,
sino que los periodos de ejecución del contrato se vinculan al cumplimiento de
las obligaciones interempresariales. Se incentiva la estabilidad en el empleo con
la empresa contratista, pero de una forma artificial y con cargo al erario del sistema
de protección por desempleo. Además, la posibilidad que se abre a cualesquiera
convenios colectivos en orden a delimitar el plazo máximo de inactividad entre
contratas o concesiones administrativas sucesivas contrasta abiertamente con la
regla general prevista en el art. 43 de la LGSS que prohíbe la negociación colec-
tiva de la Seguridad Social pública. En fin, son muchos los extremos que los
apdos. 1.º y 4.º del art. 16 del ET dejan sin concretar, lo que puede propiciar una
gran picaresca en este terreno.

– En tercer lugar, reformula tanto el objeto como la duración de los contratos
por circunstancias de la producción, en cuyo seno se admiten dos modalidades
diferentes. 

El contrato de duración determinada por circunstancias de la producción podrá
celebrarse para atender (art. 15.2 ET): 

a) Las circunstancias ocasionales e imprevisibles (no estacionales o de tem-
porada). La duración del contrato en este caso «no podrá ser superior a seis
meses» (art. 15.2 ET), si bien por convenio colectivo de ámbito sectorial «se podrá
ampliar la duración máxima del contrato hasta un año».

b) Las circunstancias ocasionales y previsibles (aún estacionales o de tempo-
rada) de reducida duración. A tales efectos, las AA.PP. podrán elegir 90 días al
año –distribuidos como mínimo en dos períodos– durante los que podrán contratar
tantos trabajadores como quieran, sin que se limite el número de contratos que
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pueden celebrar durante esos días con un mismo trabajador ni se establezcan lí-
mites mínimos a la duración de dichos contratos –lo que no parece políticamente
correcto–.

– En cuarto lugar, establece una nueva regulación del contrato de interinidad
que en lo esencial apenas cambia nada con respecto a la regulación precedente en
ninguna de sus dos modalidades. No obstante, la DA 4.ª del RD-l 32/2021 envía
la regulación del contrato de interinidad por vacante en el sector público a la nor-
mativa aplicable a los funcionarios interinos por vacante. Y, de este modo, el per-
sonal laboral interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente,
siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria del proceso de se-
lección, promoción interna o provisión de puestos de trabajo dentro del plazo de
los tres años siguientes a su contratación, hasta la resolución del mismo [art.
10.1.a) y 4 EBEP]. 

– En quinto lugar, autoriza a las AA.PP. y a las entidades sin ánimo de lucro a
realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el
marco de los programas de activación para el empleo previstos en el RDLeg.
3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo, con una duración máxima de 12 meses (DA 9.ª RD-l 32/21). Sin embargo,
nos encontramos ante una situación de provisionalidad e incertidumbre en cuanto
al régimen jurídico aplicable a este tipo de contratos.

– En sexto lugar, modifica el límite al encadenamiento de contratos temporales
válidos con el mismo trabajador para el mismo o diferente puesto de trabajo y,
además, extiende dicho límite al encadenamiento de contratos temporales válidos
con distintos trabajadores para el mismo puesto de trabajo, con lo que se estrecha
el cerco a los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos temporales
(art. 15.5 ET). La DD Única del RD-l 32/2021 mantiene en vigor el 3.º apdo. de
la DA 15.ª del ET que viene a confirmar la aplicación en las Administraciones Pú-
blicas del doble límite al encadenamiento de contratos temporales previsto en el
nuevo art. 15.5 del ET, pero con alguna especialidad, a saber: a efectos de apreciar
la existencia de encadenamiento de contratos temporales, solo se tendrán en cuenta
los celebrados en el ámbito de cada una de las AA.PP. sin que formen parte de
ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás entidades de de-
recho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las
mismas.

– En séptimo lugar, las reformas de 2021 han sustituido la opción del trabajador
indefinido no fijo por la de la indemnización en los supuestos de irregularidades
en la contratación temporal o superación del límite legal al encadenamiento de
contratos temporales, lo que en opinión de los administrativistas resulta más
acorde con los principios constitucionales que disciplinan el acceso al empleo pú-
blico. Ciertamente, el apdo. 5.º de la nueva DA 17.ª del EBEP, añadida por el art.
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1.3 de la Ley 20/2021, determina que el incumplimiento del plazo máximo de
permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal laboral
afectado, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año,
hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación «nacerá
a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente
al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento». En fin, no habrá dere-
cho a compensación «en caso de que la finalización de la relación de servicio sea
por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria». Y la DA Única.2 del RD-
l 32/2021 ha derogado el apdo. 1.º de la DA 15.ª del ET, cerrando por tanto el cír-
culo al eliminar la cobertura legal de la figura del trabajador indefinido no fijo
por irregularidades en la contratación temporal o superación del límite legal al
encadenamiento de contratos temporales. El cambio se aplicará a los contratos de
trabajo que se celebren con arreglo al nuevo marco normativo a partir del 30 de
marzo de 2022. La cuestión, sin embargo, es si esta indemnización constituye una
medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de
la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determi-
nada o medidas legales equivalentes, a efectos de la normativa comunitaria.

2. La derogación de la DA 16.ª del Estatuto de los Trabajadores

El apdo. 3.º de la DD Única del RD-l 32/2021 deroga la DA 16.ª del ET relativa
a la «Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción en el sector público», lo que no obstará a que se siga aplicando dicho
despido en las AA.PP. Ahora bien, la derogación de la DA 16.ª del ET afectará a
la delimitación de las causas, la demarcación del ámbito en el que se debe aplicar
la escala del art. 51.1 del ET para dilucidar si el despido es colectivo o individual
y, en su caso, para seguir la tramitación del procedimiento de despido colectivo,
el procedimiento de despido colectivo y la prioridad de permanencia a favor de
los trabajadores fijos, que, a mi modo de ver, sale reforzada.
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EL TRANSFONDO EUROUNITARIO DEL REAL DECRETO LEY 32/2021

MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Sevilla

Consejero Permanente del Consejo de Estado

El Acuerdo sobre la reforma laboral al que llegaron el Gobierno y los agentes
sociales el 23 de diciembre de 2021, fue una auténtica negociación “prelegislativa”
en la que el Gobierno ha conseguido  el  consenso de los interlocutores  sociales
sobre una reforma laboral, ya prevista, a la que solo en cierto modo ha condicio-
nado y, sobre todo, le ha dado una legitimidad social e, incluso, política.

Aunque así lo proclame, el Real Decreto Ley 32/2021 no es la primera reforma
laboral de gran calado de la democracia que cuente con el respaldo del dialogo
social, tanto porque ha habido reformas importantes precedidas y apoyadas por
el diálogo social como lo limitado de su contenido y objeto respecto a otras re-
formas precedentes, pues  solo modifica algunos preceptos del Estatuto de los
Trabajadores y, desde luego,  no los más centrales, para lograr, como dice en su
título, “una transformación del mercado de trabajo” y, sobre todo, una mayor ga-
rantía de la estabilidad en el empleo.

Aunque el contenido global de la reforma afecte ante todo a la contratación
temporal y los contratos formativos, al régimen de los ERTE, y al nuevo meca-
nismo RED de flexibilidad y estabilidad en el empleo, contiene, además, una re-
forma del régimen legal de negociación colectiva, limitada a la supresión de la
prevalencia del convenio de empresa en materia salarial y al retorno de la posible
ultraactividad ilimitada, que es lo único del Real Decreto Ley que ha supuesto
una limitada derogación de la criticada reforma de 2012, cuyas líneas esenciales
se mantienen.

El contenido de la actual reforma, como ya ocurrió en 2012, ha estado muy
condicionado, cuando no impuesto, por la Unión Europea. En el Preámbulo del



Real Decreto Ley 32/2021 se hace referencia solo para justificar su urgencia al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (aprobado por el Real De-
creto Ley 36/2020, de 30 de diciembre) por el que se aprueban medidas  urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución de dicho
Plan, por el que España se ha acogido al Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia que ha creado el Reglamento (UE) 2021/241. Ese Mecanismo persigue unos
objetivos económicos y diseñe unos mecanismos financieros a los que los Estados
miembros pueden acogerse voluntariamente, y no incluye objetivos sociales en
los siete pilares a los que se refiere el art. 3 de ese Reglamento, pero como reco-
noce el art. 1 del Real Decreto Ley 36/2020, el Plan tiene la finalidad de impulsar
el crecimiento económico y la creación de empleo y, por ello, contiene aspectos
sociales referentes a nuevas políticas para un mercado de trabajo dinámico, resi-
liente e inclusivo, fundándose en tres pilares, introducir de manera permanente
mecanismos de ajustes internos de las empresas (ERTE), reformar las políticas
activas de empleo con nuevos instrumentos para la integración y activación de
trabajadores, y el impulso de las políticas de inserción laboral en torno al ingreso
mínimo vital, y también se propone crear un sistema dinámico de formación pro-
fesional adaptado a las necesidades del mercado laboral cambiante y dinámico,
todo ello en el marco de un modelo de gobernanza que refuerce el diálogo social
entre el Gobierno y los agentes sociales. 

La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación
de ese Plan ha declarado que el Plan incluye “reformas legales para reducir el re-
curso a los contratos temporales en los sectores público y privado, simplificando
la tipología de contratos y generalizando el uso de los contratos indefinidos,” que
“pretende establecer un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización para
proporcionar flexibilidad interna a las empresas y estabilidad a los trabajadores
frente a las perturbaciones cíclicas o estructurales, con especial atención a la for-
mación”, pero que otras reformas del mercado laboral aun no perfiladas definiti-
vamente “siguen dependiendo de los resultados del proceso de diálogo social” y
“deben formar parte de un paquete global que apoye la creación y la redistribución
del empleo y aborde la segmentación del mercado laboral”, en el contexto de un
enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mer-
cado laboral, a lo que añade una referencia a la modernización o reforma de la
negociación colectiva como mero apéndice de los mecanismos de flexibilidad y
de estabilización. 

El Consejo recomienda, como complemento a las reformas laborales para la
reducción de la temporalidad y para generar flexibilidad y estabilidad, introducir
también reformas modernizadoras en la negociación colectiva a través de un pro-
ceso de diálogo social, ello explica que el Real Decreto Ley 32/2021, aparte de
ocuparse de la transformación de nuestro mercado de trabajo, se refiera en el Pre-
ámbulo a “la transición de nuestras relaciones laborales hacia un modelo más justo
y garantista”, como un apéndice del núcleo central de la reforma,  como se com-
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prueba en las muy escasas modificaciones que el Real Decreto Ley 32/2021 ha
introducido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, limitadas a resolver
algunos problemas suscitados en la práctica, aunque incluye, además, remisiones
a la negociación colectiva en diversos preceptos reformados del Título I. 

El limitado alcance de esas reformas de la negociación colectiva se contrapone
con una crítica severa y posiblemente  injusta que el Preámbulo del Real Decreto-
ley hace de nuestro modelo de relaciones laborales, término que usa de forma im-
precisa al referirse tanto a la situación del mercado de trabajo como al tema
específico de las relaciones laborales, el papel y la función del convenio colectivo. 

Respecto a ello, se dice que nuestro sistema de relaciones laborales, incluida
así la contratación colectiva, es “especialmente frágil, débil e inestable”, lo que
no es cierto a la vista de la realidad de nuestra negociación colectiva y de la exis-
tencia de reglas claras que regulan las unidades de negociación, la legitimación
de las partes negociadoras, la concurrencia de convenios colectivos, y las garantías
de la eficacia vinculante del convenio colectivo que, entre nosotros, no ha reflejado
como en otros países la reducción del poder sindical y de su capacidad de movi-
lización y de afiliación de los sindicatos. Tampoco el legislador delegado acierta
cuando afirma que la práctica ha demostrado que nuestro marco  normativo no
funciona, para justificar que la modernización y eficiencia de la  negociación co-
lectiva “requiere que su configuración respete el equilibrio necesario y que se ar-
ticule de modo proporcional”. 

Con todo ese discurso se trata en realidad de justificar el mantenimiento de la
prevalencia del convenio colectivo de empresa, impuesta por la reforma de 2012,
salvo una reforma muy limitada del art. 84.2 ET, la supresión de su apartado 2 a)
referente a la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos
los vinculados a la situación y resultado de la empresa. Esta es la única y verdadera
derogación de la reforma laboral de 2012, que en lo demás mantiene la prioridad
aplicativa de un convenio de empresa, sobre la que no podrán disponer los acuer-
dos interprofesionales a los que se refiere el art. 83.2 ET.

El otro cambio “modernizador”, que supone también una derogación de la re-
forma de 2012 es el retorno a la regla de vigencia ilimitada de los convenios co-
lectivos que el Estatuto de los Trabajadores de 1980 no creó sino que recogió de
la legislación precedente, que con ello persiguió una reducción de la conflictivi-
dad. Esa ultraactividad, bien entendida sirve para evitar vacíos durante la nego-
ciación del nuevo convenio colectivo, pero, como viene afirmando nuestra
jurisprudencia, no debe impedir la petrificación de las condiciones laborales, ni
tampoco llegar a la imposición de un arbitraje obligatorio, que ahora se elimina.
Pero el tema de la ultraactividad tiene un alcance más simbólico que real, pues la
negociación colectiva en una proporción considerable la había previsto hasta la
negociación de un nuevo convenio o la sujeción a otra unidad apropiada de nego-
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ciación. La reforma no ha aclarado la cuestión debatida de qué tipo de eficacia
tiene, frente a otros convenios colectivos, el convenio colectivo prorrogado (pro-
visionalmente) a la espera de concluir el proceso de negociación, aunque sí deja
más claro que esa vigencia prorrogada no afecta al mantenimiento del “deber de
paz” ni tampoco al deber de negociar de buena fe de las partes.

Es dudoso que esas limitadas reformas y su contenido supongan una moder-
nización de la negociación colectiva, y que con ellas se responda a las aceradas
críticas que el preámbulo del Real Decreto Ley hace de nuestra negociación co-
lectiva. Es de esperar que en el diálogo social, con la ayuda y apoyo en su caso
de la experiencia y los saberes de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos, se planteen otros temas pendientes de nuestro régimen legal de con-
tratación colectiva, incluido el de la igualdad de nivel de eficacia de los convenios
sectoriales y de empresa, el de la concurrencia de los convenios, y el de la posible
articulación de la negociación colectiva, enfrentándose también con la vieja pro-
blemática de los convenios de sector a nivel autonómico.
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LA STJUE DE 24 DE FEBRERO DE 2022 (ASUNTO C-389/20) Y EL 
DERECHO DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR A LA PROTECCIÓN POR 

DESEMPLEO

IGNACIO GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Oviedo

Causa cierta vergüenza que a estas alturas el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea tenga que censurar al legislador español por una discriminación indirecta
de las mujeres trabajadoras tan flagrante como la exclusión de la protección por
desempleo en el Sistema Especial de Seguridad Social del servicio en el hogar
familiar. Más aún, cuando desde la desaparición de su precedente Régimen Espe-
cial y su matizada inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, por
obra de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y moder-
nización del sistema de Seguridad Social, mediante la creación de dicho Sistema
Especial, se anunció, aun sin un claro compromiso y encargo (DA 39.ª.3.f), el es-
tudio de “La viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo
adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que
garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad finan-
ciera” (DA 2.ª.2.2ª RD 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar). Todavía es-
perado, más de diez años después, como la ratificación del Convenio número 189
de la OIT, también de 2011, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
cuyo artículo 14 ordena, precisamente, la equiparación en materia de protección
de seguridad social respecto de los trabajadores en general.

La Sentencia del Tribunal de Justicia, de 24 de febrero de 2022, tiene por objeto
una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Vigo, en la que se cuestiona la adecuación a las Directivas
comunitarias 79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
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en materia de seguridad social, y 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo
y ocupación, de la exclusión de la protección por desempleo en el Sistema Especial
de empleo en el hogar familiar del Régimen General de la Seguridad Social (art.
251.d) LGSS). Como puede deducirse del orden jurisdiccional del órgano propo-
nente, el proceso de origen se suscita, indirecta, curiosa y lúcidamente, en relación
con una demanda en la que una empleada del hogar solicita cotizar por la contin-
gencia de desempleo, con la conformidad escrita de su empleadora, y no directa-
mente, a través de una demanda de las correspondientes prestaciones de Seguridad
Social, competencia del orden social (arts. 2.o) y 3.h) LJS).

Este indirecto planteamiento es alegado como causa de inadmisión por el Go-
bierno español y por la TGSS, fundamentalmente porque la petición prejudicial
versa sobre la exclusión de la protección por desempleo y no sobre la correspon-
diente cotización, objeto del proceso de origen, y porque dicha materia no es com-
petencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sino de la social. Pero en
el marco de la presunción de pertinencia de las peticiones de decisión prejudicial
planteadas ante el TJUE, la sentencia afirma la intrínseca relación entre la ausencia
de cotización por desempleo, objeto del litigio principal, y la consecuente exclu-
sión de protección por dicha contingencia en el Sistema Especial de la Seguridad
Social del servicio doméstico, objeto de la cuestión prejudicial. Si bien centra el
debate en relación con la Directiva 79/7/CEE, aplicable a los regímenes legales
que aseguren una protección contra el riesgo de desempleo (art. 3.1), descartando
la aplicación de la Directiva 2006/54/CE, aplicable a regímenes profesionales,
complementarios o sustitutivos, de protección social (arts. 1.c) y 2.1.f). Salvo a
efectos interpretativos sobre el sentido y alcance de la discriminación indirecta,
aún no construida al adoptarse la primera de estas Directivas antidiscriminatorias,
pero sí con la segunda, en la que se configura como “la situación en que una dis-
posición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo
determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo
que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean ade-
cuados y necesarios” (art. 2.1.b).

En este contexto y considerando la manifiesta, incontrovertida y absoluta fe-
minización del Sistema Especial de empleo en el hogar familiar, acreditada por la
propia TGSS con datos de mayo de 2021 (el 95,53 % lo conforman mujeres, y el
4,72 % de las trabajadoras del RGSS se encuentran en dicho Sistema Especial,
frente al 0,21 % de los hombres), el Tribunal reconoce que la cuestionada exclu-
sión de la protección por desempleo entraña una discriminación indirecta por razón
de sexo contraria al artículo 4.1, de la Directiva 79/7; centrándose el debate en la
posible justificación objetiva y ajena a dicha discriminación, en términos de ob-
jetivos legítimos y coherentes de política social, y de idoneidad, necesidad y pro-
porcionalidad, de la medida cuestionada.
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Teniendo en cuenta las particularidades del servicio doméstico: baja cualifi-
cación y retribución, desarrollo en el ámbito privado del domicilio (íntimo e in-
violable) y para una persona física empleadora (no empresaria ni profesional),
altas tasas de empleo (aunque también irregular)…, el Gobierno de España y la
TGSS pretenden como objetivos legítimos de política social que justifican la ex-
clusión de la protección por desempleo en este Régimen Especial: el manteni-
miento de las tasas de empleo, y la lucha contra la economía sumergida y el fraude
a la Seguridad Social. Entendiendo que la dificultad de control e inspección del
trabajo en el hogar familiar, junto con los bajos salarios, puede favorecer el acceso
fraudulento a las prestaciones por desempleo, y que el incremento de las cotiza-
ciones derivado de una eventual protección por dicha contingencia puede causar
un incremento del empleo no declarado.

Pese que el Tribunal de Justicia considera legítimos dichos objetivos de política
social, no estima que la medida cuestionada se aplique de manera coherente en
relación con tales objetivos. Partiendo de la base de que toda protección de Segu-
ridad Social contributiva conlleva un aumento del coste asociado al trabajo, y del
consecuente riesgo de simulación u ocultación, así como de fraude en la obtención
indebida de prestaciones, el TJUE considera que la exclusión de la protección por
desempleo en el servicio doméstico no resulta coherente. Por una parte, y desde
el punto de vista subjetivo, porque no se extiende a otros grupos de trabajadores
con análogas características en cuanto a cualificación, retribución y ámbito o lugar
de trabajo (v. gr.: personal de jardinería, conducción o limpieza). Por otra parte,
y desde el punto de vista objetivo, porque no alcanza a otras prestaciones con aná-
logo o mayor riesgo de obtención indebida en el trabajo doméstico y reconocidas
en el mismo, como las derivadas de contingencias profesionales.

Por último, y aunque parece más cauto al valorar la adecuación, necesidad y
proporcionalidad de la cuestionada exclusión de protección por desempleo, en re-
lación con los objetivos de política social alegados por España, delegando su in-
dagación al juzgador interno, como es habitual en la jurisprudencia comunitaria,
en los últimos parágrafos deja algunas significativas muestras (aviso a navegan-
tes), de su opinión en contrario.

Y declara, finalmente, que:

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional
que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguri-
dad social concedidas a los empleados de hogar por un régimen legal de
seguridad social, en la medida en que dicha disposición sitúe a las traba-
jadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté
justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por
razón de sexo.



Por lo demás, merece la pena destacar la mayor radicalidad (en su primera
acepción de la RAE) de las conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpu-
nar, en las que recuerda: 

que los regímenes de seguridad social están a menudo basados en un mo-
delo de familia en el que se considera que la persona de sexo masculino, a
la que se atribuye de oficio la calidad de cabeza de familia, es la que des-
empeña un trabajo y soporta todos los gastos domésticos. (55) Por ello, es
preciso examinar, en el marco del examen de la «justificación objetiva», si
ciertos objetivos de política social invocados para justificar una diferencia
de trato a las personas de sexo femenino están anclados en roles estereo-
tipados o en estereotipos de género que pueden ser la causa de discrimi-
naciones indirectas o sistémicas.

Ahora le toca mover pieza al Gobierno. Quizá pueda ser otro ejemplo de bue-
nas prácticas consolidadas de protección del empleo y frente al desempleo, tras
su ensayo en un contexto coyuntural de pandemia (art. 30 RDL 11/2020, de 31
de marzo), como lo han sido los ERTE.
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LA REFORMA DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE LOS ARTISTAS 
EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ICÍAR ALZAGA RUIZ 
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Nacional de Educación a Distancia

El 6 de septiembre de 2018, el Congreso de los Diputados aprobó el informe
para la elaboración de un Estatuto del Artista, que incluía entre sus recomenda-
ciones la reforma del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula
la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, para adaptarlo
a las nuevas formas de prestación artística. Para dar cumplimiento a las recomen-
daciones del informe de la Subcomisión para la Elaboración del Estatuto del Ar-
tista, y dotar a este colectivo de un marco jurídico estable y adaptado a las
particularidades de la profesión artística, mediante el Real Decreto 639/2021, de
27 de julio, se creó y reguló la Comisión Interministerial para el desarrollo del
Estatuto del Artista. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
el componente 24 (“Revalorización de la industria cultural”) hizo de nuevo hin-
capié en “la necesidad de adecuar el régimen regulatorio a la realidad actual para
el óptimo desarrollo de su actividad, atendiendo a la diversidad y peculiaridad
que presenta el colectivo al que se dirige”. En este contexto ha visto la luz el Real
Decreto Ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación
laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas,
así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se
mejoran las condiciones laborales del sector (BOE de 23 de marzo).

La reforma gira, en esencia, en torno a cuatro ejes: 1) La ampliación del ámbito
subjetivo de aplicación de la norma; 2) La adaptación del régimen de contratación
laboral artística a la reforma laboral llevada a cabo por 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; c) El aumento
de la cuantía de la indemnización de fin de contrato temporal artístico; y d) La
aprobación de medidas en materia de Seguridad Social.
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1. La ampliación del ámbito subjetivo de aplicación del RD 1435/1985

Se amplía el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1435/1985 en un
doble sentido: 1) Por una parte, se incluye no solo a los artistas en espectáculos
públicos, sino también al personal técnico y auxiliar que colabora en la producción
del espectáculo sujeto a la misma intermitencia que el personal artístico; y 2) Se
incorpora una referencia expresa a otras formas de fijación o difusión del trabajo
de los artistas, dando cabida a internet y a la fijación o difusión de las interpreta-
ciones artísticas a través de plataformas digitales (streaming).

El personal técnico y auxiliar, que colabora en la producción del espectáculo,
no se regía hasta la fecha por lo dispuesto en el RD 1435/1985, al estar expresa-
mente excluido de su regulación. Si se cumplían las notas propias de la laborali-
dad, su fuente normativa era el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de lo
dispuesto en los convenios colectivos, que pudieran serles de aplicación. 

El personal técnico y auxiliar sufre a menudo la misma intermitencia en su
prestación de servicios (y consiguiente intermitencia de ingresos) que los artistas
en espectáculos públicos por lo que se ha procedido a incluirlo en el ámbito sub-
jetivo de aplicación del RD 1435/1985, siempre y cuando no se trate de actividades
que se desarrollen de forma estructural o permanente en la empresa. La ampliación
descrita ha obligado a reformar el art. 2.1 ET e incorporar expresamente al perso-
nal técnico y auxiliar que participa en los espectáculos. Recuérdese que el art. 2.1
ET, referido a las relaciones laborales de carácter especial, considera en su apar-
tado e), relación laboral especial: “La de los artistas en espectáculos públicos”,
por tanto, no: “La de los artistas y personal técnico y auxiliar de espectáculos pú-
blicos”, ni “La del personal de espectáculos públicos”. Se refiere solo a los artistas.
Una reforma del RD 1435/1985 que incluyese en su ámbito subjetivo de aplicación
al personal técnico sin reformar el art. 2.1.e) ET hubiese incurrido, en nuestra opi-
nión, en un supuesto de regulación reglamentaria ultra vires. La inclusión vía re-
glamento de este colectivo en la relación laboral especial de artistas en
espectáculos públicos iría más allá del desarrollo estricto de los previsto en la Ley,
es decir, de la función de complemento, precisión de conceptos y explicitación de
reglas propias de los reglamentos de desarrollo, siendo necesario, por tanto, pro-
ceder a la reforma de lo dispuesto en el art. 2.1.e) ET, como así se ha hecho.

En segundo lugar, se adapta el RD 1435/1985 a las nuevas formas de difusión
artísticas. La finalidad es adaptar la norma a la nueva realidad de los medios de
fijación del trabajo cultural. Se incluye el entorno web y las nuevas fórmulas de
difusión más allá del lugar de actuación y del territorio nacional (como el strea-
ming).
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2. La adaptación de la contratación temporal artística a la reforma laboral
de 2021 y la creación de un contrato temporal artístico

La característica principal de la prestación de servicios artísticos es su tempo-
ralidad, que deriva, por una parte, de los medios de difusión del trabajo artístico,
que permiten grabar o fijar en un soporte el trabajo de estos profesionales y con-
vierten en innecesario que el artista acuda diariamente a representar y, por otra,
por el cambio de los gustos del público, que afecta también a la duración de la re-
lación laboral, al demandar nuevos espectáculos con frecuencia. La relación la-
boral artística es intrínsecamente temporal.

La reforma laboral, llevada a cabo en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabili-
dad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo ha limitado los su-
puestos en los que puede celebrarse un contrato por tiempo determinado. En
concreto, entre otras medidas, ha suprimido el contrato para obra o servicio de-
terminado, que era el contrato más utilizado en la contratación de artistas en es-
pectáculos públicos. La regulación de la contratación temporal introducida por la
última reforma laboral presenta desajustes en relación con la prestación de servi-
cios artísticos, que en esencia es temporal. Los contratos temporales nacidos de
la reforma laboral no se adecúan al sector artístico. Por ello se ha creado un nuevo
contrato temporal artístico. El hecho de que la relación laboral de artistas en es-
pectáculos públicos sea una relación laboral especial, permite la creación de una
modalidad contractual temporal específica para este sector. 

Este nuevo contrato temporal artístico ha de cubrir necesidades temporales de
la empresa. No podrá ser utilizado para cubrir necesidades permanentes. Es decir,
se exige una correspondencia entre la necesidad temporal a cubrir y la tempora-
lidad del vínculo contractual.

3. El aumento de la cuantía de la indemnización de fin de contrato

Otra cuestión relevante es el relativa a la cuantía de la indemnización por la
finalización de los contratos temporales de artistas en espectáculos públicos, cuya
duración sea superior a un año (7 días de salario por año trabajado).  

En la redacción original del Estatuto de los Trabajadores (versión de 1980),
los trabajadores comunes no percibían indemnización alguna por la finalización
de su contrato temporal. Pero esa situación ha cambiado. En la actualidad y tras
la reforma del art. 49 ET, llevada a cabo por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre,
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, tienen derecho al
percibo de una indemnización de 12 días de salario por año trabajado. El funda-
mento de esta indemnización se encuentra, por un lado, en la voluntad del legis-



lador de disminuir la temporalidad del mercado laboral y, por otro, en su deseo
de compensar a las personas trabajadoras que carecen de un contrato por tiempo
indefinido. 

Un colectivo como el de los artistas sufre en mayor medida que otros la dis-
continuidad de la prestación de servicios, por ello la cuantía de la indemnización
percibida a la finalización de su contrato temporal ha sido reformada y revisada
al alza. En concreto, se señala que: “A la finalización del contrato artístico previsto
en el artículo 5, la persona trabajadora tendrá derecho a recibir una indemnización
de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abo-
nar doce días de salario por cada año de servicio, o la superior fijada en convenio
colectivo o contrato individual. Cuando la duración del contrato, incluida, en su
caso, las prórrogas, sea superior a dieciocho meses, la indemnización a abonar
será, como mínimo, de una cuantía equivalente a la parte proporcional de la can-
tidad que resultaría de abonar veinte días de salario por cada año de servicio”.

4. Medidas en materia de Seguridad Social

Se introducen modificaciones en materia de Seguridad Social tendentes a adap-
tar la regulación a la reforma laboral de 2021 y a la reforma del RD 1435/1985.
En concreto, se prevé el desarrollo normativo de un tratamiento singular a efectos
de cotización para los artistas con ingresos anuales inferiores a 3.000 euros, con
la idea de reforzar la protección social de este colectivo.

Se modifica el apartado 3 del artículo 151 del texto refundido de la LGSS,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para incorporar
entre los supuestos excluidos de efectuar la cotización adicional en contratos de
duración determinada inferiores a 30 días previsto en la norma, a los contratos
celebrados al amparo de la relación laboral especial de las personas que realizan
actividades artísticas, técnicas y auxiliares en las artes escénicas, la actividad au-
diovisual y la música.

En fin, se modifica el artículo 32 del Reglamento General sobre Cotización y
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 2064/1995, de 22 de diciembre, en orden a acomodarlo a la nueva regulación
dada al Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se pasa a regular la
relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en
las artes escénicas, audiovisuales y las musicales, así como de las personas que
realizan actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha
actividad.
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EXCEPCIÓN

Antonio Baylos Grau
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Universidad de Castilla-La Mancha

Artículo 44. Medidas en el ámbito laboral. 

En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el
presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá
constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incum-
plimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. 

Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jor-
nada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de
los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que
se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar
despidos.

El Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econó-
micas y sociales de la guerra en Ucrania, se dedica a las “consecuencias en todos
los órdenes” que la invasión rusa de aquel país ha acarreado en España. Aunque
obviamente en la norma se menciona la tragedia humanitaria que acompaña la
guerra, el problema fundamental que afronta esta es la crisis energética y las con-
secuencias de la misma en la actividad económica del país, el aumento de los pre-
cios y el entorpecimiento del crecimiento previsto en la fase de recuperación tras
la pandemia. 

El Título IV de este Decreto Ley se dedica a enunciar “otras medidas de apoyo”
a trabajadores y colectivos vulnerables, entre las que destaca, como “medidas en



el ámbito laboral”, el art. 44 de la norma que prevé los efectos que deben tener
sobre el empleo las “importantes distorsiones económicas” causadas en las em-
presas por el aumento de los precios o costes energéticos y la alteración de los
mercados provocada por la invasión de Ucrania. En síntesis, este precepto recu-
pera el principio de mantenimiento del empleo que caracterizó el derecho de la
emergencia ante la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19 que
se concretaron en el art. 2 del RDL 9/2020, posteriormente Ley 3/2021, y que im-
plicaba el veto a los despidos que se basaran en las causas de fuerza mayor o debidas
a motivos económicos, tecnológicos, organizativos o productivos relacionados
con la situación de crisis. Del mismo modo, para el RDL 6/2022, sobre la base de
la experiencia de la crisis derivada de la pandemia, “resulta necesario, para pro-
teger el empleo de manera suficiente, establecer una serie de medidas comple-
mentarias y extraordinarias que garanticen su efecto útil que no es otro que evitar
la destrucción del empleo y del tejido empresarial ante una situación que podría
tener efectos económicos y sociales imprevisibles” (E. de M. de la norma).

El esquema es por consiguiente muy semejante al que rige las reglas que limi-
tan los poderes de organización empresarial y restringen su libertad en un aspecto
tan importante como la causalidad del despido, de forma que se continua la lógica
de las medidas excepcionales en donde el mantenimiento del empleo es el “efecto
útil” de estas. En este caso, frente a lo que había sucedido con la legislación ema-
nada durante el estado de alarma, la restricción de las facultades empresariales
no ha sido el resultado de un acuerdo social, seguramente por su dependencia res-
pecto del resto de contenidos del RDL 6/2022, no sometidos a un proceso orga-
nizado de diálogo social, lo que ha suscitado críticas por parte de las asociaciones
empresariales más representativas. 

El contenido de este art. 44 del RDL 6/2022 se condensa en la declaración de
que no constituye causa o motivo legal de despido las circunstancias impeditivas
u obstaculizadoras de la actividad de la empresa derivadas del aumento de costes
energéticos en el marco de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania,
que necesariamente deben reconducirse a las medidas extraordinarias previstas
de ajuste temporal de empleo reguladas en el art. 47 del Estatuto de los Trabaja-
dores reformado por el RDL 32 /2021 para evitar estos despidos. No es posible
por consiguiente efectuar despidos colectivos por motivos relacionados con la cri-
sis empresarial derivada del incremento de los costes de la energía, y los despidos
individuales que se apoyen en dichas causas no pueden ser validados al carecer
de causa legal. 

En este punto se plantean varios aspectos de importancia. En primer lugar, el
carácter excepcional de la norma implica un límite temporal a la restricción de la
facultad de despedir de las empresas que se sitúa en el 30 de junio del 2022, en-
tendiendo que para entonces la situación de turbulencia de los mercados energé-
ticos y de los precios de los combustibles estará estabilizada. No obstante, la
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dependencia del límite de la situación de excepción puede augurar su prórroga si
las circunstancias “coyunturales” prolongan en el tiempo sus efectos después de
esas fechas.

El segundo punto es el de determinar cuáles son los sujetos económicos vin-
culados a este veto legal a su facultad de rescindir unilateralmente los contratos
de trabajo por causas económicas, y que la norma limita a aquellas que se han be-
neficiado de las ayudas directas previstas en el propio texto legislativo. Es por
tanto relevante identificar cuáles pueden ser estas ayudas directas y distinguirlas
de otro tipo de medidas de apoyo o de promoción a la actividad empresarial que
no pueden ser calificadas como tales. De manera muy fragmentaria se puede men-
cionar en el art. 25 de la norma la línea de ayudas directas a empresas y profesio-
nales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes, o
en los capítulos 2 y 3 del título III, dedicado a las “medidas de apoyo al tejido
económico y empresarial”, donde se mencionan ayudas directas a los productores
de leche por explotación de ganado vacuno, ovino y caprino, o a las empresas del
sector pesquero. De esta manera, la percepción de ayudas públicas debe estar con-
dicionada al mantenimiento del empleo, un principio que se asocia indisoluble-
mente a la adjudicación de recursos financieros a las empresas mitigando las
consecuencias del juego de oferta y demanda de los precios de mercado.

El tercer punto crítico es el de los efectos que se deben deducir de la expresión
empleada por la norma que coincide de nuevo con sus precedentes del derecho
de la emergencia sanitaria. La expresión “no podrá constituir causa de despido”
ha sido objeto de una amplia polémica doctrinal bien conocida y que en su ver-
tiente judicial ha sido resumida por aportaciones exhaustivas como las del profesor
Rojo Torrecilla1 o, más recientemente, la profesora Fernández Prol2. Sintética-
mente, cabe entender que la consecuencia natural de esta disposición prohibitiva
del despido al carecer de causa es la nulidad del mismo, pero esta afirmación es
contestada sobre la base de un razonamiento ligado a una interpretación restrictiva
del alcance de la nulidad por fraude de ley en la vieja jurisprudencia del Tribunal
Supremo y al limitado campo de acción de la nulidad respecto de los despidos
discriminatorios y vulneradores de los derechos fundamentales, por lo que el tra-
tamiento del tema debe ser el que se da al despido sin causa, entendiendo por
tanto que la norma no prohíbe los despidos, sino que los encarece al suponer que
el quebrantamiento de la prescripción legal implica simplemente la declaración
de improcedencia del despido. Sin embargo, la privación de causa lícita para des-
pedir en los términos que señala el art. 44 del RDL 6/2022, tiene como efecto útil

1 E. Rojo Torrecilla, “Despido y garantías del mantenimiento del empleo. Régimen normativo e interpretación
jurisprudencial.  El debate judicial y doctrinal”, Revista Ministerio de Trabajo y Economía Social n.º 149 (2021).
2 F. Fernández Prol, “La “huella” del Covid en la jurisprudencia social: las normas de urgencia para la protección
del empleo ante los tribunales”, Revista Ministerio de Trabajo y Economía Social n.º 152 (2022).
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la prohibición del acto de despido, no el reconocimiento de su carácter definitivo
a cambio del incremento de la indemnización derivada del carácter improcedente
de ese despido, del que se sabe además que no cumple una función disuasoria, y
que se trata de un mecanismo rígido y uniforme que produce importantes diferen-
cias de trato negativas en función de la edad y del género. 

La norma, además, sigue el antecedente de la regulación del compromiso de
empleo que se establecía en la DA 6.ª del RDL 8/2020, cuyo incumplimiento du-
rante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, impli-
caba que las empresas que lo infringieran deberán reintegrar la totalidad del
importe de las cotizaciones de las que resultaron exoneradas, con el recargo y los
intereses de demora correspondientes. De esta manera, la vulneración del veto al
despido por causas objetivas dependientes del incremento de los costes energéticos
lleva acarreada la devolución de la ayuda directa recibida en el marco de las me-
didas de apoyo y de estímulo a las empresas que prevé el Decreto Ley. Privación
de las ayudas recibidas que no puede fragmentarse ni calcularse en relación con
el número de trabajadores despedidos y por tanto en atención a la mayor o menor
cantidad de infracciones del veto a los despidos, y que posiblemente suponga una
medida extremadamente disuasoria.

La repercusión de la crisis y la alteración de la actividad productiva tiene que
ser encauzada por tanto hacia las medidas de ajuste temporal de empleo que se
prevén en los arts. 47 del Estatuto de los trabajadores reformado, es decir, hacia
medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jornada en el marco de
un ERTE. Por lo tanto esta situación supone igualmente  que “las ventajas asocia-
das a estas medidas de flexibilidad en una situación que hace previsible su utili-
zación significativa” deben ser acompañadas de “medidas complementarias de
cautela adicional que se entienden precisas para garantizar la necesaria protección
social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo”, lo que se concreta
en una fórmula análoga a la ya examinada, de forma que “no podrán utilizar”
como causa para extinguir los contratos de trabajo la que ha habilitado a la inicia-
ción de un ERTE en aquellas empresas que hayan sido beneficiarias de “apoyo
público”, una expresión más amplia que la de “ayudas directas” que se ha emple-
ado en el primer párrafo del comentado art. 44 del RDL 6/2022 . Aquí también
por tanto se reproduce el debate doctrinal y judicial sobre los efectos del incum-
plimiento de esta restricción de la facultad de despedir de los empresarios en el
marco de un ERTE.

Por lo demás, “los beneficios en materia de cotización vinculados a los expe-
dientes de regulación temporal de empleo, de carácter voluntario para la empresa,
estarán condicionados, asimismo, al mantenimiento en el empleo de las personas
trabajadoras afectadas”, (art. 47. 10 ET). El incumplimiento del compromiso de
mantenimiento de empleo que se fija en los seis meses siguientes a la finalización



del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo (D.A.
44.ª.10 LGSS), ha sido interpretado entendiendo que sus efectos son de índole pu-
ramente administrativa, sin relación con la relación de trabajo y con una finalidad
puramente recaudatoria, consistente en el reintegro de las cotizaciones objeto de
exoneración, con recargo e intereses de demora correspondiente al trabajador des-
pedido en ese período de seis meses. 
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DE LA GUERRA EN UCRANIA: EL ART. 44 DEL REAL DECRETO LEY 6/2022
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Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social 
Universidad Autónoma de Madrid

1. Entre las medidas de apoyo dirigidas a paliar los efectos económicos y so-
ciales derivados de la guerra en Ucrania, el RDL 6/2022 incorpora específicas me-
didas laborales, así rotuladas en su art. 44, dirigidas a la protección del empleo en
las empresas afectadas por dichas circunstancias, que se presuponen coyunturales,
aunque graves, y requeridas por ello de apoyos extraordinarios. Como en el caso
de la pandemia, se trata de una situación de duración incierta con efectos decisivos
sobre la actividad empresarial y el empleo, aun sin requerir ahora, en principio,
instituciones jurídicas específicas o modificar las genéricas reglas aplicables en
las ordinarias, sin perjuicio de cuanto se expone a continuación.

El propósito declarado es, en efecto, responder a esta situación coyuntural y
extraordinaria con los recursos ya disponibles en el ámbito laboral, asegurando el
empleo con medidas complementarias que hagan preferente en las empresas la
utilización de mecanismos de flexibilidad laboral interna frente a la extinción de
los contratos de trabajo, siguiendo la estela de lo que fue seña de identidad durante
la crisis pandémica en el modelo desplegado a través de los ERTE Covid, instru-
mento excepcional con un singular régimen jurídico que contribuyó a salvar tejido
económico y empleo. Estrategia que subsiste, como confirman las reglas incor-
poradas en la reforma laboral operada por RDL 32/2021, aun con incentivos de
cuantía inferior, en general, para empresas y trabajadores. En efecto, se sigue prio-
rizando, también ahora para este concreto contexto de guerra, la suspensión de
los contratos de trabajo o reducción de la jornada laboral mediante fórmulas de
regulación temporal de empleo frente al despido objetivo, obligando al empleador
a un compromiso de mantenimiento del empleo que se desenvuelve en dos situa-
ciones y respecto de sujetos distintos: empresas que perciban ayudas directas pre-
vistas en la norma y empresas acogidas a ERTE ordinario. La solución parece,



pues, congruente con el régimen nacido en los denominados ERTE Covid, repro-
duciendo igualmente alguna de las ambigüedades e interpretaciones dispares que
aquellos provocaron, a las que se añaden ahora otras nuevas.

Antes de abordar el contenido, nótese que, finalizados definitivamente a 31 de
marzo de 2022 los ERTE de pandemia en sus diferentes versiones (tras la última
prórroga operada por RDL 2/2022), el legislador elude regular un nuevo ERTE
especial por causa de la guerra en Ucrania, confirmando que el ERTE ordinario
del art. 47 ET resulta cauce suficiente y adecuado para superar las consecuencias
económicas y sociales de esta situación extraordinaria. Por ello, tampoco se activa
un Mecanismo Red, cíclico o sectorial, más allá del adoptado en su segunda mo-
dalidad para las agencias de viaje, operadores turísticos y otros servicios de reserva
y actividades (Orden PCM/250/2022, de 31 mar.), en las condiciones previstas en
el art. 47 bis ET, y conforme al procedimiento que, a la espera del desarrollo re-
glamentario que anuncia su núm. 6, se rige provisionalmente por el RD 1483/2012
con las especialidades de la DT 2.ª RDL 4/2022, y cuya causa no es solo ni prin-
cipalmente la invasión de Ucrania sino la no recuperación de los niveles de acti-
vidad y empleo prepandémicos. Esto es, la figura de la regulación temporal de
empleo ordinaria sirve en la actual y extraordinaria situación bélica como causa
justificativa de la adopción de un ERTE, como expresamente señala el segundo
párrafo del art. 44 RDL 6/2022, sin necesidad de articular modelos ad hoc.

2. La primera garantía de empleo se aplica a las empresas beneficiarias de las
ayudas directas previstas en el RDL, con la expresa exclusión de considerar en
ellas causa objetiva de despido la relacionada con el eventual incremento de los
costes energéticos, cuya consecuencia es el reintegro de las ayudas percibidas.
Prohibición de despedir cuya vigencia alcanza tres meses (hasta 30 de junio de
2022) y sobre la que cabe realizar las siguientes consideraciones.

Primera, que las empresas afectadas son todas las perceptoras de las ayudas
que contempla el propio RDL, en la idea de que percibir tales recursos públicos
es incompatible con despedir, al menos durante tres meses, pues tales recursos se
destinan precisamente a superar la negativa situación empresarial, asegurando la
actividad y evitando el ajuste de plantilla. Con todo, se trata de un breve período
de tiempo para eludir la coincidencia de ese doble mecanismo de ajuste a la crisis:
despido y obtención de ayudas económicas, lo que evita un eventual desincentivo
a su solicitud. Además, las empresas beneficiarias no tienen por qué estar afectadas
por un ERTE, marco donde se ha estandarizado desde la pandemia el compromiso
de empleo. Y, desde luego, la previsión no obsta la posible acreditación y justifi-
cación de causas objetivas de despido en las empresas no acogidas a estas ayudas,
ajenas a la prohibición de despido, porque, como se dijo, lo que pretende evitarse
es simultanear ese doble mecanismo de ajuste frente a la crisis: despido y obten-
ción de ayudas económicas.
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Segunda, no se trata de una prohibición absoluta de despedir, incluso dentro
de los escasos tres meses previstos, pues se limita al aumento de los costes ener-
géticos, dejando a salvo otras razones aun vinculadas a los efectos económicos y
sociales de la guerra en Ucrania, que exceden con mucho aquel solo escenario de
sobrecoste energético para solicitar ayudas. Se aprecia, pues, cierta incoherencia
entre la causa justificativa de la obtención de las ayudas y la consecuencia jurídica
de su devolución en caso de despido, porque el efecto se liga exclusivamente al
fundado en el sobrecoste energético, aun cabiendo ayudas también en relación
con el incremento de otros precios no ligados a la energía o con la crisis de sumi-
nistros claramente conectados con la situación de guerra. En definitiva, la norma
podía haber sido más invasiva en la prohibición de despedir, aplicando igual con-
secuencia al disfrute de cualesquiera ayudas, pero la acotación abre una posible
vía de escape para desvincular la causa del despido del coste energético, sin per-
juicio de su estrecha relación con la guerra conforme al criterio finalista de las
ayudas. Es decir, si el coste energético provoca efectos ETOP, estos no pueden
servir para acreditar un despido, pero si idénticos efectos derivan de cualquier
otra circunstancia demostrativa de la dificultad en la empresa perceptora de ayu-
das, la prohibición de despedir se desvanece. Es posible que se haya asimilado,
por la identificación de los sectores que son objetivo singular del plan de choque,
obtención de ayudas y situación crítica provocada por el aumento del coste ener-
gético, previo al conflicto, en su caso, pero indudablemente agravado por la inva-
sión de Ucrania, donde las ayudas apenas encuentran otra finalidad compensadora,
pero la consecuencia es la ineludible valoración de la causa de despido como rela-
cionada o no con el aumento del precio de la energía, en vez de la sola acreditación,
en caso contrario, de la percepción de ayudas previstas en el RDL.

Tercera, la norma habla en este punto de ayudas directas, lo que abre un nuevo
frente de interpretación. Lo cierto es que el RDL contiene diversos tipos de ayu-
das, en forma de subvenciones o créditos, muchas de las cuales reciben precisa-
mente ese calificativo de directas, de modo que habrá de estarse a la denominación
normativa. En este sentido, aunque el adjetivo “directas” pudiera parecer más res-
trictivo que la sola alusión a ayudas públicas o recursos públicos, la lectura del
texto legal apenas deja espacio para excluir de la devolución algún beneficio eco-
nómico.

3. Por su parte, el segundo párrafo del art. 44 RDL 6/2022 dispone otra medida
de acompañamiento de aparente identidad a la recién analizada, pero prevista para
distintas empresas destinatarias: las acogidas a un ERTE del art. 47 ET, en su mo-
dalidad de reducción de jornada o suspensiva de contratos de trabajo y ya por cau-
sas ETOP o fuerza mayor temporal relacionadas con la invasión de Ucrania y
beneficiarias de apoyo público. Así, las empresas afectadas por esta regulación
temporal de empleo “no podrán utilizar” las causas justificativas del ERTE para
realizar despidos. La inicial identidad extraíble de ambos párrafos de la norma en
relación con la prohibición de despedir empieza y acaba en la referida intención
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de evitar despidos por los beneficiarios de recursos públicos, porque ni la expre-
sión legal, ni las empresas afectadas, ni las consecuencias, ni el plazo de vigencia
de la medida coinciden. Y también en este segundo caso la literalidad de la norma
plantea incógnitas derivadas, de una parte, del propio concepto de apoyo público
sobre el que se despliega el omitido efecto de devolución que, sin duda, lleva apa-
rejado el incumplimiento de la prohibición de despedir, sobre cuya duración tam-
bién se guarda silencio; de otra, de la expresión entrecomillada utilizada para
impedir el despido, que se aleja (¿intencionada o casualmente?) de los términos
comúnmente empleados en los compromisos de empleo aplicados en los ERTE
de pandemia y que perviven en los ordinarios pospandemia, ex art. 47.7.e) ET y
DA 44.ª.10 LGSS.

Sobre lo que se evita señalar expresamente, efectos del incumplimiento y plazo,
bien cabría integrar el silencio legal con una tácita remisión al régimen común de
los ERTE, en cuyo marco actúa la previsión, aun abriéndose un nuevo foco de in-
seguridad jurídica. De ser así, la norma no tendría más objeto que reconocer de
modo explícito pero prescindible las relacionadas con la guerra en Ucrania como
causas justificativas de una regulación temporal de empleo, sin reproducir ni mo-
dificar sus reglas. Con ello, la consecuencia del incumplimiento de la prohibición
de despedir antes de transcurridos los seis meses siguientes a la finalización del
ERTE sería el reintegro de las exenciones aplicadas a las cuotas sociales. Conclu-
sión consecuente con el fundamento de la medida antevista: el ERTE comporta
apoyos públicos en forma de reducción de cotizaciones y, ya se dijo, se quieren
evitar despidos en empresas receptoras de recursos públicos destinados a superar
sus crisis con medidas alternativas.

No obstante, las dudas surgen si se advierte lo ocioso de semejante previsión,
máxime dentro de una norma de urgencia, limitada a reiterar lo previsto en el art.
47 ET y concordantes. Al margen del elocuente aviso a las empresas y el efecto
pedagógico o disuasorio en relación con el despido, cabe plantear si la redacción
legal alcanza a atribuir un tratamiento realmente más riguroso al mantenimiento
del empleo en el ERTE causado por la guerra en Ucrania. La expresión “no podrán
utilizar estas causas para realizar despidos” respecto de la contenida en los arts.
47 y 47 bis ET (“mantenimiento del empleo de las personas afectadas”) permite
cuestionar si la invasión de Ucrania transforma y agrava la calificación del despido
adoptado tras un ERTE, sobre la que discrepan los órganos judiciales que se mue-
ven entre la improcedencia y la nulidad, para sostener que los despidos por causas
relacionadas con la guerra justificativas del ERTE con bonificación de cuotas se
quieren nulos, valorando el despido como una decisión empresarial contra legem
o en fraude de ley. En todo caso, la técnica legislativa adolece de una ambigüedad
e indefinición perfectamente medidas a la luz de la aludida discrepancia judicial,
obviando una buena ocasión para aclarar la calificación del despido, en cualquiera
de los sentidos posibles, y suscitando, por el contrario, la mayor inseguridad jurí-
dica que deriva de las posibles impugnaciones judiciales de los trabajadores des-
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pedidos. Sigue habiendo espacio, pues, para una interpretación abierta hasta sen-
tarse criterio jurisprudencial tras las esperables lecturas opuestas de empresas y
Administración.

Sea como fuere, no parece suficientemente justificado ese eventual mayor rigor
para el ERTE adoptado por causas relacionadas con la invasión de Ucrania, ex-
presión tan amplia como compleja de identificar en la práctica. Como tampoco
resulta razonable, en general, establecer una suerte de automatismo entre el in-
cumplimiento del compromiso de empleo y la calificación de nulidad o improce-
dencia del despido objetivo dentro de los seis meses siguientes a la finalización
del ERTE. El ERTE ordinario, en cuyo ámbito se considera encuadrado el que
tiene su causa en la invasión, solo condiciona expresamente a la garantía de em-
pleo la consolidación de los beneficios en materia de cotización anudados a aquel,
como prueba el hecho de que los ERTE no bonificados quedan al margen de dicho
compromiso. Así, cuando se obtienen beneficios de cotización, el despido antes
de superado ese plazo será susceptible de calificarse como procedente, improce-
dente o nulo en función de la interpretación judicial de las reglas estatutarias y
procesales aplicables a las circunstancias del caso, asumiendo que la existencia o
no de justa causa para despedir es independiente del posible reintegro de las ayu-
das que, ahora sí, es un efecto ope legis. Si en los ERTE Covid se establecía como
medida extraordinaria el compromiso de la empresa de mantener el empleo en el
plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad, con las aludidas discre-
pancias judiciales, tal medida excepcional ya no se expresa en los ERTE ordinarios
más que para justificar la devolución de las ayudas, de modo que vincular devo-
lución e inexistencia de causa de despido merecería mayor claridad legal o la ex-
presa calificación de los ERTE de guerra como un nuevo régimen excepcional de
regulación temporal de empleo. Con todo, el compromiso de mantenimiento del
empleo deja a salvo circunstancias acreditativas de causas objetivas ajenas a las
justificativas del ERTE y no relacionadas con la invasión, así como de trabajadores
no afectados por el ERTE o de empresas no acogidas a apoyo público.

Precisamente en relación con el concepto de “apoyo público”, vuelven a sus-
citarse dudas. En los ERTE ordinarios, el apoyo remite básicamente a las exen-
ciones en la cotización, pero la utilización de esa expresión en el contexto del
RDL, que omite toda alusión a exenciones, cuestiona si quedan afectadas otras
medidas así calificadas precisamente en la norma (créditos extraordinarios, por
ejemplo), amplificando la prohibición de despedir. Desde luego, el término apoyo
público permite introducir algo distinto de beneficios en materia de cotización y
de ayudas directas que usa el primer párrafo del art. 44, en otro nuevo foco de in-
certidumbre que además nos situaría, para producir efectos laborales, fuera del
marco jurídico-laboral.



4. En fin, con independencia de los aspectos analizados, cuesta extraer una lec-
tura coherente e integrada de las dos garantías del empleo previstas en el RDL
6/2022, más allá del reiterado mensaje a las empresas que atraviesen por dificul-
tades derivadas de los efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania de
utilizar los mecanismos de flexibilidad interna frente a los ajustes de plantilla y,
en todo caso, de no solapar ambos recursos cuando se perciben ayudas públicas.
Si el incumplimiento de la prohibición de despedir conlleva en la primera de las
medidas el reintegro de las ayudas, la segunda omite ese efecto, aun implícito en
el régimen propio del art. 47 ET, por lo que su objetivo puede ser, más claramente,
prohibir en las empresas incursas en regulación temporal de empleo la utilización
del despido por causas relacionadas con la guerra, vinculando al órgano judicial
a tenerlo por nulo y sin efectos, independizando, así, las reglas comunes de los
ERTE de esta medida extraordinaria prevista para las consecuencias de la invasión
de Ucrania.
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La promoción de la flexibilidad interna con el propósito de que sustituya a los
despidos por crisis de empresa es un viejo objetivo que se han marcado, hasta el
momento sin éxito, la práctica totalidad de las reformas que ha conocido la nor-
mativa laboral en las últimas décadas. Es también el objetivo que se ha propuesto
el RDL 32/2021 con la reformulación de los tradicionales e infrautilizados expe-
dientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la creación del denominado
“Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo”: convertir el ajuste
temporal de empleo, por medio de suspensiones contractuales y reducciones de
jornada, en el instrumento de reestructuración empresarial por antonomasia para
afrontar escenarios singulares o generalizados de crisis económica o reconversión
sectorial, como alternativa a la destrucción masiva de puestos de trabajo, fijos y
temporales, característica de épocas precedentes. El nuevo sistema estructural de
ERTE (por causas ETOP, fuerza mayor, ERTE RED) está diseñado para que, al
tiempo que las personas trabajadoras conservan sus empleos, formándose para
contribuir a la regeneración del proyecto empresarial, las organizaciones produc-
tivas experimenten la solidaridad del Estado durante el proceso de recuperación
de la normalidad interinamente perdida. 

Aunque cada tipo de ERTE posee rasgos propios, son principios comunes de
aplicación a todas las modalidades de ERTE diseñadas por el RDL 32/2021 los
siguientes: a) la preferencia de las reducciones temporales de jornada sobre las
suspensiones contractuales; b) la simplificación y agilización de los procedimien-
tos, con incorporación de medidas que permiten la adaptación del ERTE a las cir-
cunstancias concurrentes; c) la integración de la formación en la dinámica de los
ERTE; d) la cofinanciación de los costes del ERTE, fundamentalmente a través
de exenciones en la cotización (más elevadas cuanta mayor es la desconexión de
la empresa con la causa del ERTE), con el compromiso por la empresa de no des-



truir empleo en los seis meses siguientes a su finalización; e) la intensificación de
los mecanismos de control, decisión coherente en un sistema que canaliza ingentes
recursos públicos hacia el sector privado y que amplía el juego de la declaración
responsable para que las empresas puedan acceder con prontitud a los beneficios;
f) el establecimiento de garantías para evitar el efecto sustitución de las personas
trabajadoras reguladas temporalmente de empleo y favorecer su reactivación (pro-
hibición de realizar nuevas contrataciones, horas extraordinarias y externalizacio-
nes durante el ERTE, con comprensibles excepciones), reforzado con la previsión
de sanciones disuasorias; g) la articulación de generosos mecanismos de protec-
ción social para dar cobertura a las personas trabajadoras afectadas.

La nota más descollante del Mecanismo RED es su configuración como un
instrumento creado para hacer frente a situaciones críticas de amplio espectro,
susceptibles de afectar simultáneamente a muchas empresas. El art. 47 bis ET di-
ferencia dos modalidades de Mecanismo RED: 

a) Cíclica, para los casos en que se aprecie una coyuntura macroeconómica
general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización.
Se trata de una crisis generalizada, que trasciende a la que pueda afectar singular-
mente a una empresa concreta. La duración del ERTE RED cíclico es muy limi-
tada, no más de un año. Parece que la norma confía en que las cosas vuelvan a la
normalidad cuanto antes, lo que asimismo explicaría el sistema gradual descen-
dente (60 %-30 %-20 %) con que se configuran las exenciones (cuya aplicación
no se vincula, en esta modalidad, al desarrollo de acciones formativas por la em-
presa). Con todo, es obvio que las crisis pueden prologarse por más tiempo (pién-
sese en la Gran Recesión de 2008), pero los recursos son finitos y ha prevalecido
la necesidad de contener las prestaciones anejas al ERTE RED, superiores a las
de un ERTE ordinario. No es descartable el encadenamiento entre ambos tipos de
ERTE si las circunstancias se mantienen, pero el art. 47 ET exige que la causa del
ERTE revista carácter temporal, lo que habrá de acreditarse en el correspondiente
procedimiento; en caso contrario, lo procedente sería adoptar medidas estructu-
rales después del ERTE RED cíclico, evitando dilaciones innecesarias y un inefi-
ciente dispendio de recursos públicos. 

b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se apre-
cien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de pro-
cesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración
máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada
una. Esta previsión de ampliación en la duración del ERTE sectorial pretende dar
respuesta a la evolución de las circunstancias concurrentes, posibilitando que el
proceso de formación alcance el tiempo necesario para conseguir la recualificación
o la transición profesional, objetivo prioritario de esta modalidad de ERTE. Por
ello se establece la obligación de que, junto a la solicitud, se presente un plan de
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recualificación de las personas afectadas. La centralidad del contenido formativo
también explica que la aplicación de las exenciones (en un porcentaje fijo del
40%) se condicione al desarrollo por la empresa de acciones formativas con arre-
glo a lo establecido en la DA 25.ª ET.

La dimensión extraordinaria del Mecanismo RED explica las especialidades
de su procedimiento, que se sustancia en dos fases: a) la activación del Mecanismo
RED; b) la aplicación del Mecanismo en una empresa concreta a través de un pro-
cedimiento mestizo, que comparte el rasgo característico del ERTE por fuerza
mayor (autorización administrativa) y del ERTE por causas ETOP (período de
consultas con la representación laboral). 

A diferencia del ERTE del art. 47 ET, el mecanismo del art. 47 bis ET no está
disponible de forma permanente, sino que requiere activación previa mediante
Acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministe-
rios de Trabajo y Economía Social, Asuntos Económicos y Transformación Digi-
tal, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

Es el Consejo de Ministros el que se encarga de activar el Mecanismo, pero
no de dirimir si las empresas, de manera individual, pueden acogerse al mismo.
Esta decisión incumbe a la Autoridad laboral, que autorizará las medidas de sus-
pensión o reducción de jornada solicitadas por la empresa si en el previo período
de consultas las partes han alcanzado un acuerdo, o tras verificar la concurrencia
de la causa, cíclica o sectorial, de no mediar acuerdo. Por tanto, la consecución
de un acuerdo en el periodo de consultas convierte a la autorización administrativa
en meramente confirmatoria, generando la norma una presunción de existencia
de causa justificativa análoga a la prevista en el art. 47.3 ET.

En tanto se produce el desarrollo reglamentario del art. 47 bis ET, y ante la
perspectiva de la activación del Mecanismo RED en el sector de las agencias de
viajes, el RDL 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, ha regulado, de forma provisio-
nal, el procedimiento aplicable a los ERTE con causa en el Mecanismo RED, con
degradación de rango para que el Gobierno pueda modificarlo cuando lleve a cabo
el expresado desarrollo reglamentario.  Para ello, en su DT 2.ª este RDL establece
la remisión a lo dispuesto en los Capítulos II y III del RD 1483/2012, con ciertas
especialidades, a condición de que no sean incompatibles con lo previsto en el
art. 47.bis ET. De forma explícita, se declara la no aplicación de los arts. 17 (Ini-
ciación), 18 (Documentación), 19 (Comunicación del inicio del procedimiento a
la autoridad laboral) y 22 (Informe de la ITSS), ni los porcentajes de reducción
de jornada previstos en el art. 16.2 del citado RD 1483/2012. Como medida des-
tacable, en esta regulación interina se establece que durante la aplicación del Me-
canismo RED cada persona trabajadora solo podrá verse afectada en exclusiva

157FAUSTINO CAVAS MARTÍNEZ

Briefs AEDTSS, 30, 2022



por una reducción de su jornada o por una suspensión de su contrato, sin que quepa
una combinación de ambas, y sin perjuicio de la afectación o desafectación o de
la variación en el porcentaje de reducción de jornada, que se produzcan ante la
alteración de las circunstancias alegadas como causa justificativa de las medidas.

Otro rasgo que singulariza al Mecanismo RED es que la protección social de
las personas trabajadoras a las que resulte de aplicación no se sustancia a través
de la prestación por desempleo alojada en el Título III de la LGSS, como sucede
con los ERTE del art. 47 ET, sino mediante una prestación específica de nuevo
cuño, cuya regulación se contiene en la DA 41.ª LGSS. Su diseño recuerda en mu-
chos aspectos a la prestación por desempleo configurada en la normativa excep-
cional de la pandemia: no consumo de las cotizaciones previas a ningún efecto,
inexigibilidad de período de cotización mínimo, contador a cero, prestación cal-
culada aplicando el 70 % sobre la base reguladora por todo el tiempo de su dis-
frute. Al igual que con el procedimiento, el RDL 4/2022 ha desarrollado, de forma
provisional, la DA 41.ª LGSS, que establece las medidas de protección social que
se aplicarán a las personas trabajadoras afectadas por la puesta en funcionamiento
del Mecanismo RED.

Para el cumplimiento de sus fines, el Mecanismo RED cuenta con un sistema
de financiación diferenciado. Tanto la prestación antes referida, como las exone-
raciones y los costes vinculados a la formación de los ERTE RED, se financiarán
con los recursos procedentes de un fondo específico, de carácter permanente, de-
nominado Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Su regulación
básica se aloja en el art. 47.bis 6 ET, que anuncia normativa de desarrollo. El fondo
estará integrado por los excedentes de los ingresos destinados a sufragar las pres-
taciones por desempleo, por las aportaciones consignadas en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, por los fondos europeos destinados a esta finalidad y por los
rendimientos de cualquier naturaleza que genere el propio fondo. 

Además de la procedimentalización interina ya comentada del Mecanismo
RED y de su prestación social, el referenciado RDL 4/2022 ha acordado la cons-
titución formal del Fondo RED en su DA 5.ª, y mientras no esté dotado en cuantía
suficiente, ha establecido –en su DT 4.ª– que las necesidades de financiación del
Mecanismo RED se atenderán con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social,
de las mutuas colaboradoras, del SPEE y del FOGASA.

Próxima a expirar la vigencia de los ERTE COVID –extendida hasta el 31 de
marzo por el RDL 2/2022, de 22 de febrero–, y conforme a lo anunciado a finales
de febrero, el Consejo de Ministros celebrado el día 29 de marzo de 2022 ha apro-
bado la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Em-
pleo, previsto en el art. 47 bis del ET, para el sector de las agencias viajes, que
presenta una situación especialmente compleja, con el 30 % de las personas tra-
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bajadoras en ERTE, dato que ya no puede imputarse a las restricciones dimanantes
de la pandemia sino a cambios estructurales que se están produciendo en el sector
turístico, y que posiblemente empezaran con anterioridad al estallido de la
COVID-19.

Los términos del Acuerdo de activación se recogen en la Orden
PCM/250/2022, de 31 de marzo. Las empresas cuya actividad se clasifique en los
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-2009–
7911, 7912 y 7990 a fecha 31 de marzo de 2022, podrán solicitar la aplicación de
las medidas de reducción temporal de jornada y suspensión de contratos de trabajo
propias del Mecanismo RED sectorial, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de
2022. El mecanismo permanecerá activado por el mismo periodo, perdiendo su
vigencia y efectos el 31 de diciembre de 2022, con independencia de la fecha de
la solicitud de la empresa. Las empresas que se adhieran tendrán que presentar
un plan de recualificación con acciones de formación para posibilitar la recoloca-
ción de las personas trabajadoras en otro puesto dentro de la misma empresa, o
bien en otras empresas, y se podrán aplicar una exoneración del 40 % de las co-
tizaciones a la Seguridad Social. El procedimiento se sustanciará con arreglo a lo
establecido en el art. 47 bis ET y en la DT 2.ª del RDL 2/2022. Por su parte, las
personas trabajadoras a las que se aplique el Mecanismo devengarán la prestación
específica regulada en la DA 41.ª LGSS. 

Por otro lado, la invasión rusa de Ucrania ha provocado que numerosas em-
presas, pertenecientes a diversos sectores, se hayan visto abocadas a tramitar un
ERTE, al amparo del reformado art. 47 ET, como respuesta al incremento desbo-
cado de los costes energéticos y a las dificultades en el suministro de productos y
materias primas imprescindibles para el desenvolvimiento de la actividad, confi-
gurando un escenario de preocupación e incertidumbre extremas para las empre-
sas, las familias y las personas trabajadoras de este país. Hasta el momento, las
tensiones inflacionistas no se han traducido en una crisis económica recesiva (aun-
que las previsiones de crecimiento económico se han enfriado) con destrucción
de empleo (el desempleo volvió a bajar en marzo y ha aumentado el número de
contratos indefinidos), pero se trata indiscutiblemente de un contexto macroeco-
nómico adverso, de amplio espectro y consecuencias impredecibles, que quizás
lleve al Ejecutivo a plantearse, en función de cómo evolucionen las circunstancias,
la puesta en marcha del Mecanismo RED cíclico como instrumento de estabiliza-
ción económica.

159FAUSTINO CAVAS MARTÍNEZ

Briefs AEDTSS, 30, 2022



Briefs AEDTSS, 31, 2022

LA REFORMA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013 EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD COGNITIVA

VANESSA CORDERO GORDILLO
Profesora Contratada Doctora 

Universitat de València

El pasado 1 de abril de 2022 fue publicada en el BOE la Ley 6/2022, de 31 de
marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la acce-
sibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Esta norma tiene
su origen en una Proposición de Ley de Ciudadanos en el Senado y ha sido apro-
bada de manera unánime (algo nada habitual en los momentos actuales), respon-
diendo así a las demandas del movimiento asociativo en el ámbito de la
discapacidad. 

Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con normativa en materia de accesibi-
lidad desde la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LION-
DAU), derogada por el actual RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social. Sin embargo, no ha sido hasta la apro-
bación de la Ley 6/2022 que la accesibilidad cognitiva ha sido reconocida expre-
samente como una de las facetas de la accesibilidad universal. Y ello pese a que
es posible encontrar algunas referencias a la misma en la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual, en su
art. 2 señala que la “comunicación” comprende, entre otros aspectos, “el lenguaje
sencillo” o, al regular la accesibilidad, establece que los Estados Partes deberán
adoptar las medidas pertinentes para “dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y com-
prensión” (art. 9.2.d). De hecho, en las últimas observaciones formuladas a España
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por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se recomienda
velar “por que los lugares abiertos al público o de uso público cuenten con seña-
lización e información en braille y en lectura fácil”, al constatar la falta de progreso
en la aplicación de las medidas de accesibilidad. 

Con esta modificación normativa se pone de manifiesto que la accesibilidad
no se refiere únicamente a remover las barreras físicas o sensoriales, sino que tiene
un alcance más amplio para abarcar también la accesibilidad cognitiva con la fi-
nalidad de que los entornos, procesos, servicios, etc. resulten de fácil comprensión
para todas las personas. De ahí que sus principales destinatarios sean las personas
con dificultades de comprensión, lo que comprende a personas con discapacidad
intelectual, trastornos de salud mental o trastornos del espectro autista, pero tam-
bién a personas de edad avanzada o personas con bajo nivel de alfabetización,
entre otras, de tal manera que los beneficios de la accesibilidad cognitiva se ex-
tienden más allá del colectivo de personas con discapacidad para alcanzar a am-
plios segmentos de la población.  

Con estas premisas, la Ley 6/2022 modifica diversos preceptos y añade otros
nuevos al Real Decreto Legislativo 1/2013. De este modo, se modifica la defini-
ción de accesibilidad universal contenida en el art. 2.k) para dar cabida a la acce-
sibilidad cognitiva. En concreto, la definición actual incluye de manera expresa
esta dimensión de la accesibilidad universal afirmando que permite “la fácil com-
prensión, la comunicación e interacción a todas las personas” y añade que las he-
rramientas para hacerla efectiva son “la lectura fácil, sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnoló-
gicos disponibles para tal fin”.

En el art. 5, relativo al ámbito de aplicación de las medidas en materia de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, se introduce una
remisión a la definición de accesibilidad del art. 2.k) y se adiciona un nuevo ámbito
de aplicación, participación en la vida pública y en los procesos electorales.

El art. 23, relativo a las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción, también es objeto de modificación, de un lado, para aclarar que el Gobierno,
sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y las entidades
locales, deberá regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las
personas con discapacidad, incluyendo dentro de la accesibilidad universal a la
accesibilidad cognitiva (apartado 1). De otro lado, estas condiciones básicas de
accesibilidad deben comprender medidas concretas dirigidas a prevenir o eliminar
discriminaciones, así como para compensar desventajas o dificultades, debiendo
incluir disposiciones, como mínimo, sobre una serie de aspectos, entre los cuales
se encuentran los apoyos complementarios, en los cuales, se engloban la lectura
fácil y los pictogramas, por lo que respecta a la accesibilidad cognitiva (apartado
2.c).
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Igualmente, se añade un art. 29bis sobre condiciones básicas de accesibilidad
cognitiva, las cuales se definen como “el conjunto sistemático, integral y cohe-
rente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran
precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas
las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de
los procesos y procedimientos”. Estas condiciones deberán ser objeto de desarrollo
normativo y extenderse a todos los ámbitos de aplicación señalados en el art. 5.
En el desarrollo reglamentario se establecerán los plazos y términos en los que
dichas condiciones básicas serán exigibles, teniendo en cuenta que el Gobierno
dispone de un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 6/2022 para
aprobar la correspondiente norma reglamentaria (Disp. Adicional 2.ª Ley 6/2022).

En cuanto a las disposiciones adicionales y finales, además de la que se acaba
de comentar, cabe reseñar la obligación del Gobierno de llevar a cabo, en el plazo
máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, estudios específicos de
diagnóstico de la situación de la accesibilidad cognitiva, en aquellos aspectos que
se consideren más relevantes de, al menos, cada uno de los ámbitos de aplicación
previstos en el art. 5 del Real Decreto Legislativo 1/2013 (Disp. Adicional 1.ª Ley
6/2022).

También se impone al Gobierno la obligación de aprobar el II Plan Nacional
de Accesibilidad cuyo objetivo es que las administraciones públicas, en el marco
de sus respectivas competencias, acometan “la transformación de entornos, ser-
vicios y productos, para hacerlos plenamente accesibles a todas las personas”, de-
biendo contener los aspectos referidos a la accesibilidad cognitiva, de manera
transversal (Disp. Adicional 3.ª). 

Finalmente, en la Disp. Adicional 4.ª se acuerda la creación del Centro Español
de Accesibilidad Cognitiva, dentro del Real Patronato sobre Discapacidad, que se
configura como un instrumento de la Administración General del Estado dedicado
al “estudio, la investigación, la generación y transferencia de conocimiento, la for-
mación y cualificación, el registro y la extensión de buenas prácticas, la promoción
de normativa técnica, la observación de la realidad y las tendencias, las acciones
de prospectiva, el seguimiento y la evaluación, y en general la promoción y fo-
mento de todo lo relativo con la accesibilidad cognitiva en España”. Su régimen
de organización y funcionamiento será objeto de desarrollo reglamentario, de-
biendo contar con la participación de la sociedad civil, en concreto, con las orga-
nizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

En definitiva, la reforma debe ser valorada de manera positiva, al incorporar de
manera expresa en la legislación esta dimensión de la accesibilidad universal; si
bien, deberá velarse para que su implementación en la práctica sea real y efectiva.
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SOBRE LA LEY ORGÁNICA 3/2022, DE 31 DE MARZO, DE ORDENACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL: VALORACIÓN GENERAL

DE UNA AMBICIOSA REFORMA

LOURDES MELLA MÉNDEZ
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad social
Universidad de Santiago de Compostela

La primera idea que cabe destacar sobre la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de
marzo, de ordenación e integración de la formación profesional, es la de que pocas
veces una norma tan importante como la presente ha sido aprobada con tanto
apoyo político y social. Desde luego, así lo demuestra la superación del corres-
pondiente trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados por mayoría ab-
soluta en una votación del Pleno (el partido Popular se abstuvo y Vox votó a favor)
y en el Senado por mayoría simple (pues estos dos partidos votaron en contra, aun
siendo el mismo texto, lo que parece apuntar a razones políticas). Dicho consenso
político fue acompañado –y, quizás, por ello, justificado– por el debate y apoyo
que, previamente, habían mostrado las comunidades autónomas, la comunidad
educativa, diferentes órganos institucionales (como el Consejo Escolar del Estado,
el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias Sec-
toriales y el Consejo de Estado) y diversas entidades sociales, entre ellas, las or-
ganizaciones empresariales y sindicales más representativas. Por cierto, el papel
de estas en la elaboración del texto normativo fue muy importante y lo seguirá
siendo aún más en el funcionamiento y gobernanza futura del nuevo sistema. Ló-
gicamente, este apoyo a la nueva ley de formación profesional llevó a que su pre-
paración y tramitación parlamentaria fuese bastante pacífica y, en cierta manera,
alejada del foco mediático, sobre todo, si la comparamos con la elaboración de
otras normas más populares de la legislatura (v. gr., sobre el trabajo a distancia,
los repartidores de plataformas o la reforma de diciembre 2021). Ahora bien, ese
silencio mediático no debe llevar a pensar que estamos ante una reforma menor,
sino todo lo contrario. 
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La importancia de esta reforma legal, que bien justifica una legislatura, se ex-
plica por su ambiciosa finalidad y ámbito objetivo, así como por sus novedosos
rasgos configuradores. 

1. La finalidad de la norma es la regulación de un nuevo sistema de formación
y acompañamiento profesionales que, de una vez por todas, sea capaz, por un
lado, de proporcionar a las personas una formación profesionalizante adecuada,
flexible y de calidad a lo largo de sus vidas, y, por otro lado, de proveer a las em-
presas de los nuevos perfiles profesionales que son necesarios para cubrir la de-
manda de empleo cualificado derivado de la modernización del actual sistema
productivo y de la globalización de la economía. Como es sabido, los dos grandes
cambios estructurales que están transformando tanto la sociedad en general como,
más específicamente, el mercado de trabajo son la digitalización y la transición
ecológica (economías verde y azul) y, de momento, se carece de suficiente perso-
nal cualificado -al menos, con el nivel de competencias intermedias propias del
sistema de formación profesional- para satisfacer la demanda ya existente y que
se prevé que se duplique en los próximos años. Diversos estudios han puesto de
relieve la necesidad y carencia de este personal cualificado. Así las cosas, la im-
portancia de la ley se refuerza por su necesidad real de cambiar un modelo anterior
ineficaz para cubrir las necesidades formativas de la persona, la empresa y la eco-
nomía del país, en su conjunto.

2. El ámbito objetivo de la nueva norma también es ambicioso, pues engloba,
en un sistema único, tres materias o funciones diferentes e interrelacionadas entre
sí: la formación profesional, propiamente dicha; la acreditación de competencias
y la orientación profesional de la persona. Al sumar esta nueva materia a las otras
otros, el nuevo modelo busca organizar de manera coordinada, completa y eficaz
los tres aspectos clave de la cualificación de las personas. En cuanto a la forma-
ción, el nuevo sistema comienza por la identificación de las competencias profe-
sionales que son demandadas en el mercado laboral, después elabora la oferta
formativa correspondiente y, finalmente, posibilita la impartición y adquisición
real de los contenidos ofertados. Desde el punto de vista subjetivo, este renovado
sistema de formación también pretende ser único, al englobar los dos subsistemas
formativos existentes y estancos (el del sistema educativo y el del empleo), por
lo que ahora aquel se dirige tanto a los estudiantes como a las personas en activo
(trabajadores o desempleados). Sin duda, este será uno de los puntos más com-
plejos del nuevo sistema, cuyo éxito dependerá de la adecuada solución a los di-
ferentes desajustes que puedan presentarse al integrar los referidos subsistemas.

De manera complementaria o alternativa, si la persona ya dispone de conoci-
mientos, se posibilita el reconocimiento de estos, en concreto de las competencias
profesionales adquiridas por la experiencia laboral u otras vías no formales (sin
derecho a título o certificación oficial) o informales de aprendizaje (como el vo-
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luntariado). Así, se trata de identificar, evaluar y acreditar oficialmente –por el
procedimiento administrativo establecido en la nueva Ley (Título VI; abierto,
ahora, con carácter permanente)– esas competencias ya adquiridas de facto o por
vías atípicas y ponerlas en valor a través de su acreditación oficial. Dada la ur-
gencia de este reconocimiento competencial, en cuanto requisito de acceso para
determinados puestos cualificados o para continuar la formación profesional en
grados superiores, se prevé la elaboración de planes estratégicos específicos para
promover y acelerar la acreditación de la población activa a gran escala. 

Por último, como complemento perfecto y necesario para el buen funciona-
miento de los mecanismos de formación y acreditación, se prevé un tercero: el
servicio de orientación profesional. Este novedoso servicio se configura en sentido
amplio, tanto desde un punto de vista subjetivo (va dirigido a personas, empresas,
organismos e instituciones) como objetivo, al prestar un apoyo integral a cada su-
jeto, aportando información, asesoramiento y acompañamiento a lo largo de su
vida, todo ello con la idea de ayudarle a crear itinerarios formativos personalizados
y adecuados a las exigencias del mercado. Para la efectividad de este servicio, se
prevé la elaboración de una estrategia nacional de orientación profesional, así
como protocolos de actuación adaptables a los distintos usuarios. Un aspecto clave
para la eficacia y eficiencia de este servicio será el de su adecuada coordinación
con otros similares ya existentes, tanto en el sistema educativo como en el sistema
público de empleo.

3. Como principales rasgos configuradores del nuevo sistema de formación
profesional, cabe mencionar los siguientes:

3.1. La centralidad de la persona en el sistema. El nuevo sistema gira en torno
a la persona individual, respecto de la que se desea potenciar, al máximo, el des-
arrollo de sus capacidades laborales y habilidades interpersonales para que aquella
sea capaz de integrarse y mantenerse activa en el mercado de trabajo. Y, como
ejemplo de esa centralidad, se proclama la necesidad de: a) atraer más personas
al sistema, esto es, incrementar el número de sujetos que reciben formación o acre-
ditan sus competencias; así el nuevo sistema se dirige a dar formación a todo ciu-
dadano, con independencia de su edad (a partir de 15 años) o condición; b)
formarlas y acompañarlas a lo largo de sus vidas, lo que busca hacer realidad ya
el mantra del aprendizaje permanente o el lifelong learning que tanto la UE como
otras instituciones internacionales, como la OIT, vienen proclamando dese hace
tiempo; c) darles un trato personalizado, lo que exige atender a sus circunstancias
personales y profesionales, lo que se hará, especialmente, con el servicio de ase-
soramiento personal, que atiende tanto al aspecto de formación como de acredi-
tación de competencias; d) garantizarles un trato igualitario y no discriminatorio
en atención a esas circunstancias personales o sociales (v. gr., origen nacional o
étnico, discapacidad, vulnerabilidad social o laboral u otras similares); y, en fin,



e) eliminar los conocidos estereotipos profesionales y los sesgos de género en la
elección de las ofertas formativas, y que determinan que las chicas y mujeres se
inclinen, de forma mayoritaria, por una oferta formativa orientada a servicios so-
ciales y a la comunidad y los chicos y hombres por otra oferta de corte más técnico
y profesional (vinculada a estudios de ingenierías o informática). Esta elección
en la formación condiciona los futuros puestos a ocupar en las empresas, así como
las condiciones laborales a disfrutar en estas, y sucede que, casi siempre, los pues-
tos de las mujeres son los de menor reconocimiento laboral y social. 

3.2. Una formación orientada a la eficaz creación de empleo. Se está ante una
reforma estratégica del sistema de formación profesional que se vincula al des-
arrollo económico del país, por ello no puede fallar en su objetivo principal de
ayudar a crear empleo. Diversos aspectos de la nueva regulación coadyuvan a la
consecución de este objetivo, como, por ejemplo: 

a) La nueva oferta formativa, que se presenta como potente y ambiciosa, y de-
berá tener en cuenta las necesidades del modelo productivo y del mercado laboral,
la realidad socioeconómica del territorio (se podrán incluir complementos forma-
tivos que se adecúen a las necesidades concretas de cada sector productivo), las
perspectivas de desarrollo económico y social o, en fin, los planes de desarrollo
estratégico, como los dirigidos a las zonas rurales o en declive demográfico. Co-
nectando con los principales cambios del actual mercado laboral, resulta lógico
que mucha de esta nueva oferta se oriente a la adquisición de competencias digi-
tales. En este punto, se queda a la espera de que el Gobierno apruebe el Plan es-
pecífico de competencias en digitalización e inteligencia artificial en la formación
profesional, que debe proponer contenidos comunes transversales del currículo
para toda persona que se forme en este sistema. Como novedad, para incrementar
la transparencia y seguridad jurídica sobre la oferta formativa disponible, se crea
el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, que incluye todas las
ofertas que pueden cursarse en nuestro país. 

b) La participación destacada de las empresas (incluidas las pymes) y de los
agentes sociales (patronales y sindicatos) en el diseño, desarrollo, evaluación e
innovación del sistema de la formación profesional, en sus diferentes aspectos
(formativo, acreditativo y orientador). Esta estrecha participación busca el garan-
tizar la coordinación perfecta entre las necesidades formativas de la empresa y los
resultados de aprendizaje ofrecidos por el sistema. Asimismo, las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas se incorporan –de forma paritaria–
a la gobernanza ejecutiva y estratégica del sistema, tanto en el ámbito estatal, au-
tonómico como territorial, en su caso, lo que se considera de máxima importancia
para la renovación y eficacia de aquel. La participación de las empresas y agentes
sociales en el sistema se entiende más lógica que nunca, al dirigirse el nuevo sis-
tema a formar a personas en activo.
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Y c) el hecho de que toda la formación profesional puede llegar a tener carácter
dual. Por un lado, la formación de los Grados C y D (vinculada al Catálogo Na-
cional de Estándares de competencias profesionales) siempre va a tener ese ca-
rácter. Y, por otro, la oferta de los cursos de especialización del Grado E, así como
la de los Grados A y B, también puede llegar a ser dual si así lo exigen los conte-
nidos de cada formación. Este carácter dual implica una fase de formación en la
empresa u organismo equiparado, lo que garantiza la inmersión en un verdadero
proceso productivo y el aprendizaje directo con una plantilla real, con todo lo que
ello supone de experiencia vital.

3.3. Una formación flexible y de calidad. La flexibilidad del sistema es un rasgo
general y necesario si se quiere conseguir una formación profesional que se adapte
a las diferentes circunstancias que caracterizan a la persona o situaciones por la
que esta va pasando a lo largo de su vida. La idea es que el sistema se adecúe a la
persona para que esta no tenga excusas para alejarse o abandonar aquel, sino todo
lo contrario, para que permanezca o vuelva al mismo siempre que pueda y quiera
formarse. Como ejemplo de esa flexibilidad, cabe destacar: a) el carácter modular,
acreditable y acumulable de las ofertas formativas en un sistema continuo de for-
mación, para que la persona vaya a su ritmo y aproveche todo período de apren-
dizaje; b) la diversa duración y contenido de las ofertas, ordenadas en un novedoso
sistema de grados progresivos, que van desde las microformaciones (Grado A)
hasta los títulos y cursos de especialización (Grados D y E), según incluyan un
único resultado de aprendizaje o uno o varios módulos o un paquete completo de
ellos. Y c) la permeabilidad del sistema de formación profesional con otras etapas
y enseñanzas del sistema educativo, incluido el universitario, con el fin de facilitar
el tránsito de la persona entre los diversos modelos formativos. Así, por ejemplo,
frente a la tradicional autonomía e indiferencia de la universidad con la formación
profesional de grado superior, ahora se profundiza en ese cambio de tendencia
que, en los últimos años, comenzó a establecer pasarelas y vasos comunicantes
entre ambos modelos para que cada uno de ellos se beneficie de los aspectos po-
sitivos del otro.

Esta última idea también está en conexión con la calidad de la que pretende
revestirse al nuevo sistema de formación profesional, al incorporar o fortalecer
algunos aspectos típicos de la enseñanza superior universitaria. Como elementos
dirigidos a alcanzar aquella, pueden apuntarse: a) el fomento de la innovación, la
investigación aplicada y el emprendimiento; b) la convergencia con los modelos
de formación profesional de la Unión Europea, algunos de los cuales (como el
alemán) gozan de unánime reconocimiento. La idea es seguir esos modelos que
funcionan en otros países y establecer o incrementar los lazos de colaboración
conjunta, potenciando la internacionalización y la movilidad transnacional (algo
hasta dirigido, de manera principal, a la universidad) a través de la firma de con-
venios que posibiliten dobles titulaciones con segundos países, estancias en sus



centros formativos y empresas y el desarrollo de proyectos internacionales. Y c),
en conexión con lo recién expuesto, destaca el aprendizaje bilingüe o en lenguas
extranjeras.

En fin, la reforma analizada pretende transformar el sistema vigente hacia un
nuevo modelo de formación profesional que sea capaz de dar adecuada respuesta
a las urgentes y exigentes necesidades formativas del presente y del futuro y, para
ello, hace falta hacerlo atractivo y con prestigio. Solo así se cambiará la valoración
que, tradicionalmente, la sociedad ha tenido sobre aquel, al considerarlo ‘el her-
mano pobre’ del sistema educativo, evitando que muchos estudiantes lo eligiesen,
en primera opción, para su formación. Es verdad que, en los últimos años, con la
puesta en marcha del primer Plan Estratégico de la Formación Profesional del sis-
tema educativo (2018) y el posterior Plan de Modernización de la Formación Pro-
fesional (2020), las cosas han empezado a cambiar y un mayor número de alumnos
buscan plaza en este sistema formativo. Ahora bien, su ambiciosa renovación (con
el necesario desarrollo posterior de nuevas infraestructuras y centros formativos
o la contratación y formación especializada de profesorado) solo se conseguirá si
se dispone de suficiente financiación, por lo que resulta fundamental que se pro-
vean los fondos necesarios para su futura implantación (cifrados en más de cinco
millones de euros en los próximos cuatros años). En este punto, el momento es
óptimo tanto para aprovechar los fondos europeos “Next generation UE” como el
amplio consenso que la reforma concitó entre todas las entidades implicadas para
ponerla en marcha y poder, así, formar profesionalmente tanto a la presente como
a la futura generación española de personas trabajadoras e, incluso, a la ciudadanía
en general. Se desea el mayor de los éxitos al futuro desarrollo de esta Ley orgá-
nica, pues, sin duda, aquel lo será en beneficio de toda la sociedad española.
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COLECTIVA Y SUBCONTRACIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LAS CAMARE-

RAS DE PISOS KELLYS Y A LAS TRABAJADORAS DE LA LIMPIEZA

MARÍA LUISA MOLERO MARAÑÓN 
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos

La reforma del artículo 42 ET resulta en cierto modo decepcionante, puesto
que, tras las expectativas generadas, finalmente, se ha decantado única y exclusi-
vamente por la intervención en la aplicación del convenio colectivo aplicable en
el marco de las contratas, con una solución excesivamente conservadora desde
muy distintas perspectivas, pero de modo particular si se quiere avanzar en la pers-
pectiva de género. Como se ilustra en la propia EM del RDL 32/2021, el uso de
la externalización se ha desvirtuado gravemente respecto a su finalidad original
pensada para incrementar la eficiencia empresarial derivada de una mayor espe-
cialización productiva, utilizándose como técnica de reducción de costes fijos y
de incremento de precariedad de los trabajadores de las empresas contratistas,
operando prioritariamente a través de la fijación de salarios inferiores.

En la última década, y a través de una descentralización sin límites que llega
a alcanzar al núcleo del negocio de la principal, se han visto deterioradas las con-
diciones de trabajo a través de las empresas multiservicios, servicios integrales o
auxiliares, que han negociado su propio convenio de empresa (más de 300 con-
venios de este tipo, UGT, 2018), imponiéndose por obra de la reforma 2012 al
convenio sectorial aplicable (art. 84.2 ET), actuando en muchos casos como una
mera intermediaria en la circulación de mano de obra a la empresa principal, al
modo de una ETT, incurriendo en prácticas de cesión ilegal (art. 43 ET). Como
es sabido, dichos convenios de empresa han servido para reducir los salarios que
se percibían con respecto al sectorial, llegando incluso a sufrir reducciones hasta
la mitad de lo que se cobraba con anterioridad en la ocupación de las camareras



de pisos, no aportando mejoras cualitativas, configurando una competencia desleal
entre empresas que actúan en el mismo sector. Todo ello ha conducido a una im-
portante conflictividad judicial sobre la determinación del convenio aplicable,
cuya doctrina ha servido de referencia ineludible para modificar el precepto esta-
tutario, y que provoco la insistente reivindicación del artículo 42 ET que dio lugar
a una Proposición de Ley presentada por el Grupo socialista (BOCG 1 abril 2016),
y una iniciativa del PSOE y Podemos que quedó plasmada en sus Acuerdos de
coalición progresista (9 septiembre 2019). Sus objetivos eran mucho más ambi-
ciosos que los finalmente impuestos, destinados a garantizar un principio de igual-
dad de trato de los trabajadores que prestan sus servicios en estas empresas
subcontratadas respecto a los de la empresa principal, llegando, incluso, a proponer
la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad
principal de la empresa.

Limitándonos por razones de espacio a la determinación del convenio colectivo
aplicable, es importante destacar que la reforma de 2021 contaba con un prece-
dente fundamental para acometerla que surgió hace más de 20 años ante la grave
diferenciación salarial que sufrieron los trabajadores de las ETT en su fase inicial.
En el año 1999, se reformo la Ley 14/1994 para poner freno a la precariedad, otor-
gando una equiparación retributiva entre los trabajadores directos de la empresa
usuaria y los de la ETT, y que se extendió a las condiciones esenciales de trabajo
y de empleo, garantizando como suelo mínimo la retribución total establecida por
el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria (que solamente podrá ser me-
jorado por el convenio de la ETT). Al albor de esta reforma, se instaló en nuestro
tejido productivo una clara desigualdad de posición para la gestión de personal
por parte de las ETT, y las empresas subcontratadas donde no rige dicha regla de
garantía salarial.

Llamativamente, la reforma de 2021 ha descartado dicha regla de equiparación,
pese a ser plenamente conscientes, de que ello ocurre en “puestos y profesiones
con alta ocupación femenina”, como es el de camareras de pisos o limpieza (EM
RDL 32/2021), decantándose la regla estatutaria por el convenio colectivo “del
sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata” (art. 42.6 ET), en
línea con lo ya adoptado en el sector público con la aprobación de la Ley 9/2017,
que impuso de una forma más directa e incondicionada la aplicación del convenio
del sector sobre las condiciones salariales (art. 122.2 LCP). Por primera vez, el
legislador interviene en la decisión del convenio aplicable, pero la regla otorga
seguridad jurídica relativa, si se contempla el precepto en su conjunto, tratando
de aclarar algunos aspectos que resultaban controvertidos. Así, se impone el con-
venio del sector de la actividad desarrollada por la contrata, en lugar del convenio
colectivo de la actividad preponderante o mayoritaria, cuando se trate de una em-
presa multiservicios o de una contrata “multiservicios” o con varias actividades.
Solución que ya había sido esgrimida por el Tribunal Supremo, que había defen-
dido que “el criterio que debemos aplicar para establecer el convenio de aplicación
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es el de la real y verdadera actividad ejercida por los trabajadores con relación a
la prestación de servicios por la empresa multiservicios a la empresa cliente” (STS
11 junio 2020, Rec. 9/2019). Asimismo, el convenio sectorial se impondrá frente
al convenio de la empresa subcontratada sobre el régimen salarial, por aplicación
directa del artículo 84.2 ET, tal y como viene a establecer el propio artículo 42.6
ET. Indudablemente, dicha última previsión sí supone un sustancial avance porque
garantiza que el convenio de empresa “posterior” no se podrá utilizar, –como se
ha hecho–, para rebajar las condiciones retributivas del sector.

Ahora bien, es importante destacar que ello no neutraliza la aplicación del con-
venio de empresa también respecto al régimen salarial, puesto que resultará pre-
ferente siempre que haya sido negociado en primer lugar frente al sectorial, puesto
que la regla no desvirtúa las reglas de concurrencia entre convenios, que se de-
cantan por el prior in tempore prior in iuris (art. 84.1 ET). Y, por tanto, el convenio
de empresa podrá ser aplicado en su integridad, tanto si ha sido negociado en pri-
mer lugar, como si se negocia posteriormente al convenio sectorial, pero en este
caso con la excepción del régimen de retribuciones (arts. 42.6 ET y 84.2 ET), o
en última instancia cuando no exista convenio sectorial de referencia. Consecuen-
temente, la negociación colectiva de empresa, y en particular, los convenios de
las empresas multiservicios, continúan teniendo un importante margen de actua-
ción, pudiendo perseverar en prácticas de devaluación salarial.

Por tanto, la previsión del artículo 42.6 ET sobre el convenio del sector no
cambia realmente las reglas de aplicación anteriores a la reforma de 2021 admi-
tidas por la jurisprudencia, siendo más relevante la reforma del artículo 84.2 ET
a estos efectos. Ahora bien, el problema mayor que se produce para esta profesión
deriva a la hora de seleccionar el convenio sectorial aplicable a la “actividad des-
arrollada en la contrata”, puesto que en sede judicial se ha planteado con relativa
frecuencia, si a estas empleadas les corresponde la aplicación del convenio de la
actividad de limpieza, como invocan las empresas subcontratadas o, el de hoste-
lería que defiende el colectivo de las Kellys. Y hay que indicar que la Sala Cuarta
se ha decantado, a salvo de una previsión convencional distinta, para la regulación
de las condiciones salariales de estas trabajadoras por la aplicación del convenio
sectorial de limpieza (SSTS 12 febrero 2021, Rec. 2839/2019 y 11 noviembre
2021, Rec. 3330/2019), puesto que, según ha razonado, las contratas o subcontra-
tas no están obligadas legalmente a la aplicación del convenio aplicable a la em-
presa principal, aun cuando se trate de obras y servicios propios de la actividad
de la empresa principal (STS 12 marzo 2020, Rec. 209/2018), como sucede en la
ocupación del departamento de pisos, salvo que incurra en cesión ilegal (art. 43.4
ET). De esta forma, el Alto Tribunal ha concluido que “el convenio colectivo apli-
cable a los trabajadores de la empresa contratista será el que resulte de aplicación
a esta última empresa”, y “no será el mismo que se aplique a los trabajadores con-
tratados directamente por una empresa hotelera” (STS 11 noviembre 2021, Rec.
3330/2019), al entender que el servicio contratado es el “servicio de limpieza de
las habitaciones”.



172

Briefs AEDTSS, 33, 2022

EL IMPACTO DE GÉNERO EN LAS REFORMAS LABORALES...

Bajo nuestro punto de vista, se obvia la esencialidad que tiene en la valoración
de esta actividad, el elemento locativo de realización en un establecimiento hote-
lero que implica una valoración distinta del trabajo per se frente al que se realiza
en un lugar diferente, como una escuela, residencia de ancianos o un hospital. El
lugar de prestación de servicios se convierte en un factor crucial para la determi-
nación del convenio aplicable, que no debía ser minusvalorado en el juicio, se-
leccionando el convenio de limpieza, frente al de hostelería, puesto que la
valoración de una actividad laboral está en estrecha conexión con su significado
(o utilidad patrimonial) para la empresa que recibe dicha prestación de servicios.
Y por ello, es importante también destacar que las tareas que realiza una camarera
de pisos van más allá de las que desempeña una trabajadora de limpieza, que im-
plica una mayor responsabilidad y polivalencia en la tarea (Vid. art. 17 AEH y la
STSJ Andalucía 6 marzo 2019). A este respecto, tenemos serias dudas que la re-
forma del artículo 42.6 ET imponga un cambio de interpretación, cuya redacción
debería haber sido más taxativa en aras de la modificación del criterio jurispru-
dencial, que en todo caso se debería adoptar, al ser el más ajustado a derecho res-
pecto a la actividad realizada por estas trabajadoras, si se juzga con perspectiva
de género (Vid. Voto Particular STS 12 febrero 2021, Rec. 2839/2019).

En este sentido, no se debería soslayar en la valoración de determinación del
convenio aplicable, (arts. 4 y 15 LOI), cuando se trata de una profesión eminen-
temente feminizada, como sucede con las camareras de pisos, y en menor medida
con la actividad de limpieza, que la elección de un convenio distinto al sectorial
aplicable a la empresa principal, que establezca condiciones diferenciales y de-
gradadas frente al mismo trabajo o de igual valor que los empleados directos del
hotel, podría constituir una discriminación indirecta (Vid. Voto Particular STS 20
noviembre 2015, Rec. 104/2015), proscrita de forma especialmente grave, cuando
dicha minoración afecta a su retribución, puesto que es claro que el resultado de
la aplicación de este convenio perjudica notoriamente al empleo feminizado (Vid.
art. 28 ET y RD 902/2020, y Propuesta de Directiva de transparencia retributiva
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de 4 marzo 2021). Y es que, a
través de esta estrategia empresarial de articulación jurídica, las empresas princi-
pales hoteleras descentralizan dicha actividad y aumentan su beneficio empresarial
a costa de la grave

rebaja salarial de estas empleadas. Se consigue así ahondar en la brecha salarial
que se está tratando de combatir vigorosamente en nuestras fronteras y en el marco
de la Unión, y que puede quedar vacía de contenido a través de la elección del
convenio colectivo aplicable, en el que pueden estar implicados sesgos de género,
al tratarse de una operación jurídica que rebasa un mero juicio fáctico en el que
está implicado el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que de-
bería haberse considerado, y que en su defecto aboca a los colectivos externali-
zados a una grave precariedad de sus condiciones de trabajo.



Finalmente, la norma estatutaria abre una nueva alternativa frente a la regla
general que alude a la “previsión de que exista otro convenio sectorial aplicable
conforme a lo dispuesto en el título III”. Dicha expresión que ha suscitado serias
dudas sobre su significado consideramos que hace referencia precisamente a lo
que ha sucedido con las camareras de pisos en la negociación colectiva pactada
en el sector de hostelería para poner coto a las prácticas abusivas que se estaban
dando con este colectivo. Ello ha supuesto que se introdujera con elevada fre-
cuencia en los convenios provinciales de hostelería, la obligación de que la em-
presa principal que pretenda subcontratar el departamento de pisos incorpore en
el contrato mercantil celebrado con la subcontratada, la cláusula de que a los tra-
bajadores de la subcontratista se le aplique el convenio del sector de hostelería
aplicable a la empresa principal, en lugar del aplicable a la empresa subcontratada
(son reiteradas las cláusulas de este tenor: articulo 3 Convenio Colectivo para el
sector de hostelería de Córdoba 2021-2013: “Las empresas hosteleras que con-
traten o subcontraten con otras los servicios de los departamentos de pisos, res-
taurante bar, cocina y recepción, incluirán en el contrato que lo sustente la
obligación del contratista de respetar las condiciones del presente convenio. En
caso de no hacerlo, si no se aplicara el convenio, recaerá sobre la empresa prin-
cipal la responsabilidad solidaria de las diferencias salariales (BOP Córdoba n.º
181, 22 septiembre 2021)). Es decir, por previsión expresa del convenio aplicable
a la empresa principal, se desplaza tanto al convenio colectivo de la empresa sub-
contratada, como al sectorial de la actividad desarrollada por esta última, siendo
dichas clausulas legitimadas por el Tribunal Supremo, al vincular a las empresas
principales que están representadas por la asociación patronal negociadora de su
convenio colectivo (STS 11 junio 2020, Rec. 9/201), pese a que tienen efecto di-
recto sobre terceras empresas subcontratadas que deberán asumir condiciones de
trabajo de un convenio en el que no estuvieron representadas, pero que claro esta
conservan su libertad de empresa para contratar o no con las principales, respe-
tándose la libre competencia.

Hasta ahora han sido 30 provincias, entre ellas algunas nucleares para el sector
turístico –Málaga, Valencia y Baleares, entre otras– que suman el 67 por 100 de
las plantillas del sector, las que han previsto dicha solución jurídica. A nuestro
juicio, dicha respuesta se debería haber adoptado por la norma estatutaria (art.
42.6 ET), garantizando un principio de equiparación de condiciones, entre las em-
pleadas directas de la principal y las suministradas por las contratistas cuando re-
alizan el mismo trabajo definido en nuestro caso por el V Acuerdo Estatal del
sector de hostelería (art. 17 D.c Camareros/as de piso), evitándose así el trata-
miento discriminatorio que se estaba produciendo desde hace años por vía de esta
estrategia empresarial. La ley de esta forma recurre a la negociación colectiva
para neutralizar la aplicación del convenio aplicable a la empresa subcontratada,
en lugar de intervenir directamente con un mandato parificador de condiciones,
que evite dichas graves consecuencias que tienen un incuestionable impacto de
género. Se está dejando en manos de la autonomía colectiva el freno a la preca-
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riedad salarial en este ámbito, que está provocando un deterioro grave de las con-
diciones de trabajo de estas empleadas respecto a las contrataciones directas, que
no se ve solucionado de forma clara y segura por la reforma laboral de 2021. El
artículo 42 ET debería haber apostado por una intervención legal mucho más ga-
rantista en favor del principio de equiparación de condiciones con los trabajadores
de la principal, que se entiende no ha sido posible en aras de que la reforma laboral
se fraguase en el seno del dialogo social. Asimismo, se echa en falta aquellos plan-
teamientos que abogaban por una limitación en las actividades objeto de subcon-
tratación, cuando forman parte del corazón del negocio o núcleo central de la
actividad; en nuestro caso en un establecimiento hotelero, que no se puede olvidar
soporta uno de los sectores más productivos de nuestro país como es el turismo,
en el que llama la atención que se descuide de esta forma tan grave a una de las
columnas vertebrales de dicha actividad que es el servicio de alojamiento que des-
cansa de forma esencial en el trabajo de dichas empleadas.

Indudablemente, y lo dejaremos para mejor ocasión, no podemos dejar de va-
lorar muy positivamente la reforma 2021 con respecto a la estabilidad en el empleo
que sin duda impactara en el generado en las contratas y subcontratas bajo la ge-
neralización del contrato fijo discontinuo (art.16.1 ET), así como la subida del sa-
lario mínimo interprofesional en sus condiciones retributivas; no obstante, la
asignatura pendiente en estos sectores vendrá de la necesaria reforma de la par-
cialidad en la contratación que es generalizada en estas ocupaciones feminizadas.
Ahora bien, la determinación del convenio aplicable continuara siendo una cues-
tión controvertida, puesto que, lejos de un criterio único, convergen tres reglas
distintas potencialmente posibles, que estamos convencidos continuará produ-
ciendo una importante conflictividad judicial. Al fin y a la postre, no se ha apro-
vechado por el legislador una oportunidad de oro para evitar de forma clara y
segura la degradación de condiciones que actúa por la aplicación de un convenio
colectivo distinto de la principal. Esperemos que la negociación colectiva de estos
sectores, la jurisprudencia aplicable, o una futura reforma del Estatuto de los Tra-
bajadores se atreva a dar el paso necesario que definitivamente cambie la posición
de miles de trabajadoras que prestan servicios en estas ocupaciones y sectores in-
tensivos en mano de obra, claramente feminizados.
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EL IMPACTO DE LA REFORMA EN EL EMPLEO DE LAS MUJERES EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PATRICIA NIETO ROJAS 
Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. La segregación ocupacional del empleo público como punto de partida

Según el último Boletín estadístico del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas, están ocupados en este sector 2.598.481 efectivos, de los que 1,47
millones son mujeres (56,76 %) y 1,12 millones son hombres (43,23 %), refle-
jando también este sector la fuerte segregación ocupacional que caracteriza nuestro
mercado de trabajo. De los 515.931 efectivos que prestan a servicios en el sector
estatal, 355.284 son hombres (68,9 %) y 160.647 mujeres (31,1 %), significada-
mente por la mayor presencia masculina en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. En contraste, en los sectores de educación y
sanidad, transferida su gestión a las Comunidades Autónomas, la presencia feme-
nina, que ya era alta hace diez años, continúa aumentando: en el caso de los do-
centes no universitarios, con un 71,1 % de mujeres frente a un 28,9 % de hombres;
más importante aún es la presencia femenina en el sector sanitario integrado en el
Sistema Nacional de Salud, donde las mujeres, que eran un 70,3 % en 2010, al-
canzan ya el 75,3 %, es decir, ocupan tres de cada cuatro empleos.

También en servicios sociales existe una elevada concentración del empleo fe-
menino, y así, con datos del cuarto trimestre de 2021 se incrementó el volumen
de afiliación de mujeres en un 3,9 % interanual, representando el 81,7 % del total
de afiliados y aunque, en este último sector, buena parte de la actividad asistencial
se articula a través de fórmulas de gestión indirecta (por ejemplo, los puntos de
atención a las víctimas de violencia de género, dependientes de Ayuntamientos,



Mancomunidades o Comunidades Autónomas, frecuentemente gestionados por
entidades sin ánimo de lucro y otro tipo de asociaciones especializadas) se ha con-
siderado pertinente incorporar una breve reflexión sobre el mismo, habida cuenta
que están asumiendo la gestión de un servicio público esencial.

Finalmente, en el sistema español de ciencia y tecnología, a pesar del incre-
mento de mujeres en ciencia (ya suponen el 41 % del total), todavía la presencia
de las mujeres en este ámbito se enfrenta a un doble reto, pues los datos evidencian
que no todas continúan en la carrera investigadora y tampoco progresan a igual
ritmo que sus compañeros.

2. El impacto de la supresión del contrato de obra en la dinámica de fun-
cionamiento de las Administraciones Públicas

Las notables modificaciones incorporadas en nuestro ordenamiento a través
del RD Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, y la si-
multánea aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, exigen cuestionarnos
si ambas normas podrán mejorar la calidad del empleo de las mujeres en las AAPP,
significadamente mediante una reducción de su temporalidad.

La medida más ambiciosa para la consecución de este propósito ha sido la su-
presión del contrato de obra y servicio determinado. Paralelamente, el acuerdo
concertado con los agentes sociales refuerza el papel del contrato fijo-discontinuo,
instando a que los trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco
de ejecución de contratas administrativas que, aun previsibles, formen parte de la
actividad ordinaria de la empresa, se reconduzcan a esta modalidad contractual
(art. 16 apartados 1 y 4 del ET), manteniéndose los períodos de inactividad con
los derivados de la “espera de recolocación entre subcontrataciones”. Esta decisión
normativa supondrá un nuevo marco para la regulación de la gestión indirecta de
muchos servicios públicos, toda vez que la empresa contratista tendrá que suscribir
con las personas trabajadoras un contrato fijo-discontinuo, en vez de un contrato
de obra, como era práctica habitual.

Los primeros análisis muestran, sin ambages, el notable incremento de esta
modalidad contractual cuya actualización ha crecido un 348,52 % en el último
año. En concreto, en enero se firmaron 26.426 contratos fijos discontinuos, 9.709
contratos más que el mes anterior, y entre enero y febrero de 2022 se celebraron
74.014 contratos, esto es, el cuádruple de los que se celebraron en los meses del
año anterior, lo que parece indicar una tendencia que se materializa en la suscrip-
ción de nuevos contratos más estables, también en el seno de las contrataciones
administrativas.
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3. La reducción de la temporalidad en las administraciones públicas como
objetivo medular de la reforma

La segunda medida adoptada pretende reducir la elevadísima tasa de tempo-
ralidad en las AAPP, donde la evolución del empleo en dicho sector se ha carac-
terizado por un injustificado aumento del volumen de interinos; más del 30 % de
los empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo profesional tem-
poral con la Administración Pública. La tasa de temporalidad en el empleo público
es, a día de hoy, superior a la registrada en el sector privado, y como señala la
propia Exposición de Motivos de la Ley, esta situación “compromete la adecuada
prestación de los servicios públicos, en la medida en que la temporalidad impide
articular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de los
servicios públicos”.

La necesidad de dar respuesta a esta anómala situación era un compromiso del
ejecutivo, ya señalado en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, relativo a la Modernización de las Administraciones Públi-
cas. Para lograr este propósito, se modificó el art. 10 EBEP, para que, cuando no
sea posible la cobertura de plaza por funcionarios de carrera, exista un plazo má-
ximo de duración del vínculo contractual: tres años: en el supuesto de nombra-
miento por sustitución, la duración máxima será el tiempo estrictamente
indispensable que motive el nombramiento; en el supuesto de nombramiento para
ejecutar programas de carácter temporal, por un máximo de tres años, ampliable
a doce meses más por las leyes de función pública de cada Administración y, fi-
nalmente, en el supuesto de exceso o acumulación de tareas, por un plazo máximo
de nueve meses.

La segunda medida adoptada para la reducción de la temporalidad se concreta
en un extraordinario proceso de estabilización mediante la autorización de una
tasa adicional de reposición que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma
de organización de recursos humanos, hayan estado ocupadas de forma temporal
e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2020. Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exige que las ofertas de
empleo se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1
de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de
2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

De manera excepcional, la DA 6.ª Ley 20/2021 prevé que las Administraciones
Públicas convoquen, conforme a lo previsto en el artículo 61.6 y 7 EBEP, por el
sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos
en el artículo 2.1 de la referida ley, hubieran estado ocupadas con carácter tem-
poral de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
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Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de nego-
ciación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Ahora bien, se ha de hacer notar que dos de los sectores donde hay mayor con-
centración de empleo de mujeres en las Administraciones Públicas como son sa-
nidad y educación, quedaron excluidas de este proceso de estabilización
extraordinaria ya que la DT 2.ª RD Ley 14/2021, de 6 de julio, señalaba que en el
plazo de un año desde la entrada en vigor del RD Ley “se procederá a la adap-
tación de la normativa del personal docente y del personal estatutario y equiva-
lente de los servicios de salud a lo dispuesto en el artículo 10, 11 y en la
disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, de acuerdo con las peculiaridades propias de su
régimen jurídico. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la citada adap-
tación de la legislación específica serán de plena aplicación a este personal las
previsiones contenidas en los citados preceptos del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público”.

En el caso del sector educativo, ha sido el RD 270/2022, de 12 de abril, por el
que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas espe-
cialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, el que ha procedido a la adopción de medidas extraordi-
narias para la reducción de la temporalidad en este ámbito. El texto reglamentario
incorpora una nueva disposición transitoria, que contempla un concurso excep-
cional de estabilización de empleo temporal de larga duración previsto en las dis-
posiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que
podrá convocarse por una sola vez, y en el que se valorarán la experiencia previa,
la formación académica y otros méritos (superación de la fase de oposición en un
procedimiento selectivo anterior, en las condiciones que se detallan y la formación
permanente).

En un sector, claramente feminizado y con una evidente rotación de los traba-
jadores que van concatenando diferentes contratos de interinidad para la cobertura
temporal de las vacantes, será muy difícil que se cumplan los requisitos exigidos
por la Ley para proceder a esta estabilización extraordinaria, toda vez que no suele
ser habitual la ocupación ininterrumpida en la misma plaza en un periodo tan largo
(téngase en cuenta que conforme a la DA 6.ª habrá de acreditarse esta cobertura
con anterioridad a 1 de enero de 2016).

Mayor interés tiene, por ello, la modificación efectuada en los procesos selec-
tivos de ingreso que se convoquen para la ejecución de la estabilización de plazas
ocupadas temporalmente previstas en el artículo 2 de la Ley 20/2021, significa-
damente que la fase de oposición, que constará de una única prueba estructurada
en dos partes, no tendrá carácter eliminatorio.



En el ámbito sanitario, la elevada temporalidad y las notables dilaciones en
las ofertas de empleo público han sido los argumentos esgrimidos por los sindi-
catos convocantes de una huelga indefinida de médicos facultativos en la Comu-
nidad de Madrid con el objetivo de exigir al gobierno que impulse el proceso
extraordinario de estabilización contemplado.

La tercera medida adoptada en el ámbito de las AAPP ha sido a través del Real
Decreto Ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación. El mismo, según señala su Exposición de Motivos, surge para mejorar
las condiciones de empleo de un sector que “ha perdido más de 5.000 investiga-
dores/as en el periodo 2011-2016, según los Indicadores de la OCDE de Ciencia,
Tecnología e Industria 2017, y aunque dispone de personal de alta cualificación,
este desempeña trabajos para los que está sobrecualificado, o está desempleado,
o establece su carrera en el extranjero”.

La supresión del contrato de obra, y la imposibilidad de celebrar esta modali-
dad contractual desde el 30 de marzo de 2022, generaba una situación de incerti-
dumbre para muchos Organismos Públicos de Investigación y Universidades que
tenían a buena parte de su personal investigador vinculado a dichos organismos
a través de contratos, cuya duración se condicionaba a la vigencia del proyecto.
Pues bien, ahora habrá que acudir al nuevo contrato de actividades científico-téc-
nicas, de duración indefinida, regulado en artículo 23 bis en la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La lucha contra la temporalidad es uno de los objetivos más importantes de
todas las modificaciones analizadas en este brief, y qué duda cabe que sus efectos
serán más visibles para quienes tienen más precariedad en el mercado de trabajo,
pudiendo anticipar que serán las mujeres las que más beneficiadas podrán verse
por estas reformas. Habrá que valorar su eficacia en los próximos años, y si los
resultados demuestran que no se avanza suficientemente en la reducción de la
temporalidad en el ámbito público, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social
una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho ob-
jetivo, lo que parece especialmente necesario para el correcto funcionamiento de
los servicios públicos.
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La reforma del artículo 16 ET trata de impulsar el contrato de trabajo fijo dis-
continuo con una nueva regulación mucho más amplia, y con nuevas garantías
para los trabajadores contratados mediante esta modalidad, en sus distintas ex-
presiones, con importantes previsiones para su posterior desarrollo en convenio
colectivo (apartados 3 a 5). El preámbulo del RDL 32/2021 insiste en la necesidad
del “reforzamiento del contrato indefinido, y la configuración de un sistema efi-
ciente de lucha contra la precariedad”. Por ello, la nueva regulación del contrato
fijo discontinuo se acoge con muchas expectativas en el sector agrario y de la
pesca. En el primero, el 59,3 % de las mujeres trabajadoras tienen un contrato
temporal, y entre los hombres la temporalidad es de trece puntos menores 46,8%
(CCOO Industria 2021, SEPE). Por su parte, en la pesca esta situación es peor
pues se da mayor temporalidad entre la población asalariada, tanto en general
como en el caso de las mujeres, que es casi cinco puntos superiores a la agricultura
(CCOO Sector del Mar 2020). Las distintas modalidades de contratación por du-
ración determinada han supuesto, en muchas ocasiones, un ejemplo de fuerte pre-
cariedad, máxime cuando en todos estos casos existe una clara dimensión de
género debido a la posición más débil que tienen las mujeres en el mercado de
trabajo, con bajos salarios, falta de derechos, y malas condiciones de trabajo. Es
el caso, por ejemplo, del sector de la conserva donde existe una evidente brecha
salarial de género (33,89 euros de salario base al día frente al 38,31 euros que
perciben los hombres), o las rederas cuyos trabajos no han sido considerados como
una profesión hasta el 2002 con el hundimiento del petrolero Prestige. Asimismo,
se señala la problemática de la economía sumergida donde precisamente se habla
de la “feminización” de la informalidad, y del trabajo irregular de las extranjeras,
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pues el rostro femenino de la inmigración rural también está oculto. Según algunos
informes casi el 40 % de las mujeres que realizan un trabajo remunerado, lo hacen
en condiciones irregulares, frente a un 16 % en el caso de los hombres (CCOO
Andalucía, https://andalucia.ccoo.es). A esta situación, se añade la creciente me-
canización y aumento de tecnologías aplicadas en el campo y, sobre todo, en la
pesca que se traducen en destrucción de empleo. Por ello, la supresión de la ante-
rior contratación temporal y su sustitución por el nuevo contrato fijo discontinuo
puede constituir un instrumento eficaz para acabar con la precariedad e inseguri-
dad que afecta, principalmente, a las mujeres.

La reforma laboral amplía el ámbito objetivo del contrato fijo-discontinuo que,
con algunos cambios en su régimen jurídico, sustituirá a multitud de contratos que
tradicionalmente se han venido concertando por tiempo determinado para cubrir
las necesidades de tipo estacional tan características del campo y de la pesca. En
concreto, se espera que el cuarenta por ciento de la contratación temporal se con-
vierta en fija discontinua (UGT 2022); por supuesto, este dato es acogido con
mucha inquietud por el sector empresarial como se concluirá más adelante. En lo
que aquí interesa del ámbito objetivo, se prevé para “la realización de trabajos de
naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporadas”, esto
es, han de ser trabajos permanentes, consolidados, que se reiteran obedeciendo al
cambio de las estaciones. Como se ha dicho, es la parte del ámbito objetivo con-
tinuista de la reforma laboral, que significa, asimismo, la unificación del régimen
jurídico del trabajo estacional; la escisión entre trabajos fijos periódicos y fijos
discontinuos ha sido suprimida. De un lado, se ha derogado el art. 12.3 ET y, de
otro, ha cambiado la técnica legislativa, como se verá más adelante. De igual
forma, se va a poder utilizar, por primera vez, este contrato para la cobertura de
puesta a disposición vinculados a necesidades temporales de diversas empresas
usuarias en los términos previstos en el art. 15 del ET, coincidiendo en este caso
los periodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos contratos (art. 10.3.
2.º LETT). Estas modalidades interempresariales solo pueden celebrarse para aten-
der necesidades temporales de mano de obra. Hasta la presente reforma, las ETT
podrían cubrir esa necesidad temporal mediante trabajadores por tiempo indefinido
o por duración determinada, coincidente con la del contrato de puesta a disposición
(art. 10.1. 1.º LETT), pero no mediante el contrato fijo-discontinuo (STS de 30-
7-2020, rec. 728/2020). Esta doctrina se termina con la nueva regulación del artí-
culo 16 ET, y al respecto, ya se advierte que la limitación de los contratos
temporales puede beneficiar la subcontratación a través de empresas de trabajo
temporal, que ya se están implantando con mucha fuerza en la agricultura
(COAG), y que pese a romper “la vinculación directa entre trabajador y agricultor,
o al menos debilitarla”, sus ventajas superan para muchos agricultores este incon-
veniente. Y durante el periodo de inactividad productiva se abre la puerta a la per-
cepción por el trabajador fijo-discontinuo de las prestaciones por desempleo [art.
267.1.d) LGSS].



182

Briefs AEDTSS, 35, 2022

LA REFORMA DEL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO: CONSECUENCIAS...

Si bien, la supresión de estos contratos, aunque eviten muchos fraudes, supone
la eliminación conceptual de una parte muy importante del amparo legal que te-
nían muchas situaciones coyunturales de ambos sectores –agricultura y pesca–,
que podían cubrirse acudiendo a la hoy muy limitada contratación temporal. Por
tanto, hay una amplia parcela que no va a poder ser suplida con esta figura, pues
hay trabajos que tienen como condición intrínseca la temporalidad, al estar con-
dicionada su actividad a una duración determinada, según épocas de recolección,
el caso de frutas y hortalizas, y donde las condiciones climáticas influyen de forma
decisiva en la posibilidad de su realización, y que con la disciplina actual de la
contratación temporal no van a poder ser cubiertos dada la duración máxima de
90 días por año natural que contempla el art.15.2 ET.

Por otro lado, la nueva redacción del artículo 16.3 ET abre mayores expecta-
tivas al correcto cumplimiento del llamamiento por cuanto exige que los conve-
nios colectivos establezcan para ello criterios objetivos y formales, siendo
debidamente notificadas a la persona interesada las indicaciones precisas sobre
las condiciones de su incorporación, con una antelación adecuada. Sin embargo,
en estos sectores el tema del llamamiento a veces se complica debido a la elevada
movilidad de los trabajadores que hace que muchos no dispongan de una residen-
cia fija, y a menudo cambian de teléfono, hechos que dificultan a los empresarios
agrarios mantener el contacto en futuras campañas. De igual forma, la elevada
rotación de los trabajadores afecta al llamamiento, en concreto, las mujeres mu-
chas veces quedan a la espera de un puesto de trabajo que sólo se cubre cuando
los hombres abandonan para irse a prestar servicios a otros sectores que ofrecen
mayor estabilidad, muy gráfico el nombre que han recibido, “mujer comodín”.
Además, en el sector del campo y la pesca, no siempre se puede planificar la con-
tratación con mucho tiempo de antelación, porque depende de las circunstancias
meteorológicas imprevisibles, y otros factores sobrevenidos.

Asimismo, el artículo 16.5 ET, deja a la negociación colectiva, eso sí reservada
expresamente a la sectorial y estatutaria, otro amplio conjunto de garantías para
estos trabajadores, que serían:

- La facultad de crear una bolsa de empleo para regular los llamamientos evi-
tando, quizá, arbitrariedades, y posibilitar también la formación continua,
elemento de creciente importancia en la agricultura y pesca con la aplica-
ción constante de nuevas tecnologías donde la mujer puede padecer la bre-
cha digital, por tener medios a su alcance de formación en estos territorios;
destacable es el vuelco que se ha producido en la calidad del aceite de oliva
español debido a distintos factores, entre otros, la logística, la mecaniza-
ción, y las inversiones en almazaras.

- La obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo-
discontinuo, lo que supone un mayor control antifraude de la figura.
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- La posibilidad de realizar estos contratos a tiempo parcial, en función de
las peculiaridades del sector. Al respecto, se espera que esta modalidad de
contratación no se de en su mayoría en las mujeres, como ya ha sucedido
con la contratación temporal a tiempo parcial, salvo que así lo soliciten vo-
luntariamente para, entre otros, el ejercicio de los derechos de conciliación
de la vida laboral y familiar.

- La fijación de un período mínimo de llamamiento anual, y una “cuantía”
por fin de llamamiento, condicionada a que éste coincida con el fin de la
actividad y no se produzca sin solución de continuidad otro llamamiento.
Al no decir nada el legislador sobre dicha cuantía, se genera la duda de si
se puede compensar con una futura indemnización por despido y en qué
medida, y tampoco se sabe el tratamiento fiscal de la misma al evitar el le-
gislador llamarla indemnización, o si por el mismo motivo la va a cubrir o
no el FOGASA. Pese a que el legislador evite llamarlo así, es en realidad
eso, una indemnización que fija el convenio para la terminación de cada
llamamiento con dos límites. En cualquier caso, insistimos, este tipo de in-
demnizaciones sólo pueden fijarse por el convenio colectivo sectorial, y a
la espera de que así se produzca en los convenios colectivos de los sectores
analizados. En fin, complicada función la de los negociadores de los con-
venios sectoriales, sobre los que se delega en gran medida la regulación de
este tipo de contratos, y que van a tener que aplicarse en materias como es
el llamamiento, la cuantía por fin de llamamiento, los periodos de inactivi-
dad que se hallan de permitir para cada sector y la parcialidad de estos con-
tratos.

En definitiva, confiemos que la negociación colectiva de estos sectores, la ju-
risprudencia aplicable, o una próxima reforma del ET despejen todas las dudas
interpretativas que van a surgir de la nueva regulación del contrato fijo disconti-
nuo. Así ocurre con la antelación adecuada con la que debe realizarse el llama-
miento, que aparece como concepto jurídico indeterminado, y que se podría haber
concretado como, por ejemplo, se hace en el art. 34 ET en relación con la antela-
ción en la que los trabajadores deben conocer los días de trabajo cuando se aplica
una distribución irregular de la jornada.

La regulación del contrato fijo discontinuo se refuerza al insistir que las per-
sonas trabajadoras, en su mayoría mujeres, no podrán sufrir perjuicios por el ejer-
cicio de los derechos de conciliación, lo cual ya está establecido también en el art.
37. 4 a 7 ET. Es una realidad que los derechos tradicionales de conciliación de la
vida familiar y laboral consolidan la posición de las mujeres en el inequitativo re-
parto actual de las cargas familiares y domésticas con los hombres. Es muy im-
portante tener en cuenta que la discriminación por razón de sexo puede
manifestarse en la práctica revestida de la forma de “discriminación por atención
a las cargas familiares”. Aquí se espera que los convenios colectivos del sector
agrícola y de pesca se esfuercen en establecer medidas que eviten dicha discrimi-
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nación, siendo colectivos, además, donde la conciliación resulta especialmente
complicada por las características de las actividades desarrolladas: se deberá pre-
ver la adaptación del tiempo de trabajo de forma específica por razón de conci-
liación, difícilmente aplicable en un trabajo fijo discontinuo.

Asimismo, la nueva redacción del art.16.6 apartado 2 ET, prevé expresamente
que los trabajadores fijos-discontinuos “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”. El legislador en esta materia no dice nada
nuevo, sino que recoge la jurisprudencia actual que distingue entre la antigüedad
a efectos del complemento personal de antigüedad, a cuyo efecto han de tomarse
tanto los periodos de servicios como los de inactividad (STS de 1 de febrero de
2021, rec. 4073/2018, siguiendo la doctrina sentada por el Auto del TJUE de 15
de octubre de 2019). Sin duda, las mujeres se ven favorecidas por esta doctrina
que, además, ahora tiene cobertura legal por lo que no deja de ser una buena no-
ticia, dada la inseguridad y precariedad de los trabajos en estos sectores.

Esta regulación del trabajo fijo-discontinuo se ha complementado con la mo-
dificación de los artículos 277 y 280 TRLGSS por la disposición final sexta del
RDL 3/2022, de 1 de marzo. En concreto, los contratos fijos discontinuos agrarios
amplían sus derechos a protección por desempleo y se garantizan las prestaciones
de subsidio y renta agraria. La conversión de contratos en fijos discontinuos ga-
rantiza, por primera vez, el acceso a los subsidios de desempleo para los trabaja-
dores agrarios que antes eran eventuales, los cuales podrán acceder a los mismos
subsidios de desempleo que el resto de las personas trabajadoras del RG, incluido
el subsidio para mayores de 52 años. Es una medida de especial importancia para
las mujeres resultando beneficiadas casi 300.000 mujeres trabajadoras (casi el 40 %
del total de personas ocupadas en este sector, SEPE 2021).

Por último, y sin dejar de valorar positivamente la reforma laboral, hay que
decir que la misma genera inquietud entre los mismos empresarios. Así, la extin-
ción del contrato fijo discontinuo será más cara puesto que se equiparará a la de
los contratos indefinidos, computándose como antigüedad toda la duración de la
relación laboral, es decir, tanto los periodos de actividad, como los de suspensión
del contrato. Por otro lado, los incentivos han desaparecido, es más, lo único que
se plantea, son mayores sanciones, para aquellos empresarios que puedan incurrir
en una transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales (ASAJA).
Dicho esto, esperamos que todo el esfuerzo que supone la aplicación de esta re-
forma laboral de 2021, sirva para mejorar las condiciones laborales de las traba-
jadoras del campo y de la pesca que sufren de una inseguridad y precariedad
laboral muy prolongada en el tiempo, y que no las devuelva al terreno de la eco-
nomía sumergida e informalidad tan predominante en este sector, por ello consi-
deramos crucial el control público en estos sectores productivos y de las
representaciones de los trabajadores.

LA REFORMA DEL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO: CONSECUENCIAS...
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El principal objetivo de la reforma laboral, articulada en el Decreto Ley
32/2021, es reducir la alta temporalidad de nuestro mercado de trabajo. Esta fina-
lidad exigía dos operaciones complementarias. Por un lado, estrechar los márgenes
de la propia temporalidad a sustituciones de trabajadores y circunstancias de pro-
ducción, derogando el contrato temporal de obra o servicio, como efectúa el nuevo
art.15 ET. Por otro lado, ampliar los espacios de la contratación indefinida, sin al-
terar los costes indemnizatorios extintivos, mediante un nuevo contrato de trabajo
fijo-discontinuo capaz de absorber buena parte de la reducida temporalidad, como
se regula en el nuevo art.16 ET. La innovadora regulación del fijo-discontinuo
tiene este fundamento y, es por ello, la clave de bóveda de la reforma de la con-
tratación laboral porque determina la frontera de la circunstancia productiva tem-
poral y atrae, con estabilidad laboral, prestaciones antes temporales. 

Efectivamente, en este intercambio entre la reducción de temporalidad y la am-
pliación del espacio de contratación indefinida, el nuevo art.15.2 ET diseña la
causa temporal productiva, incrementos ocasionales e imprevisibles y oscilaciones
que generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se
requiere, con un límite que remite al nuevo contrato fijo discontinuo, siempre que
no responda a los supuestos incluidos en el art.16.1 ET. La frontera entre el con-
trato temporal por circunstancias de la producción y el contrato fijo discontinuo
se convierte, así, en un factor determinante del control de la causalidad del art. 15
ET. Desde otra perspectiva, el propio art. 15.2 ET diseña un contrato temporal
para situaciones ocasionales y previsibles de duración reducida y delimitada en
un calendario anual de 90 días, que ya no está limitado por el art.16 ET. El art.15.2
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ET articula, así, un mini-discontinuo de naturaleza temporal que convive con el
fijo discontinuo en sus distintos supuestos. 

Con estos fundamentos, la reforma construye hasta cinco modalidades distintas
de contrato de trabajo fijo-discontinuo en el nuevo art. 16 ET, bajo el denominador
común de llamamientos al trabajador en períodos de actividad y protección social
por desempleo en tiempos de inactividad. Cada una de las modalidades responde
a supuestos de hecho bien diferenciados.

1.ª Modalidad: Realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados
a actividades productivas de temporada (art.16.1.1.º ET)

Esta primera modalidad del art.16 ET responde al concepto clásico de trabajos
estacionales o de temporada, ya existente en la anterior regulación. El fijo-dis-
continuo encaja, así, en empresas con actividad cíclica, que cierran parte del año,
y en empresas permanentes, que tienen ciclos estacionales o de temporada repe-
tidos anualmente. Como se ha expuesto, la reforma da margen a una temporalidad
previsible y repetida en el tiempo, bajo la nueva modalidad de circunstancias de
producción del art. 15.2 ET, en 90 días discontinuos al año, y desplaza al fijo-dis-
continuo estacional los ciclos que superan esta previsión anual.

2.ª Modalidad: Desarrollo de aquellos (trabajos) que no tengan dicha natu-
raleza (estacional o de temporada) pero que, siendo de prestación intermitente,
tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados (art.16.1.2.º
ET)

Las prestaciones laborales intermitentes, periódicas y de ejecución cierta, que
se pueden cubrir con fijos discontinuos no responden, de inicio, a una naturaleza
estacional o de temporada. Mediante esta segunda modalidad, quedan, así, cu-
biertas actividades empresariales intermitentes (discontinuas), que se repiten en
el tiempo periódicamente, con fecha cierta o incierta, salvo que sean supuestos
que puedan encajar en el contrato temporal del art.15.2 ET en la modalidad de
calendario anual de 90 días. La ejecución objetiva cierta de la prestación, que se
debe prever al firmar el contrato (art.16.2 ET), con una estimación de tiempos de
actividad, impide asociar esta modalidad discontinua con un trabajo a llamada a
discrecionalidad de la empresa. Se debe recordar la jurisprudencia (STS 19 febrero
2019 y 28 octubre 2020) que ha rechazado la presencia en nuestro ordenamiento
de un trabajo a llamada y que continúa vigente tras la reforma. El fijo-discontinuo
no es un trabajo continuo con interrupciones sino, en esta segunda modalidad, un
contrato que cubre este tipo de prestaciones previsibles, de naturaleza discontinua,
con flexibilidad para la empresa y seguridad para el trabajador.
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3.ª Modalidad:  Desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servi-
cios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que,
siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa
(art.16.1.3.º ET)

La tercera de las modalidades se articula para facilitar el trasvase de los anti-
guos contratos de obra, conexos a contratas, a contratos fijos-discontinuos. La
prestación de servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o admi-
nistrativas puede ser cubierta, a elección de la empresa, mediante contratos inde-
finidos ordinarios o a través de fijos-discontinuos. La opción empresarial por esta
vía del art.16 ET ofrece mayor flexibilidad porque, entre contrata y contrata, abre
un plazo de espera de recolocación del trabajador, de máximo tres meses dispo-
nibles por convenio colectivo sectorial, tras el cual se puede adoptar una medida
coyuntural o extintiva. La plantilla fija-discontinua de este tipo de empresas, con-
tratistas o concesionarias, permite la circulación de trabajadores entre contratas
cuando se reduce su volumen o estas finalizan. No tiene nada que ver la naturaleza
discontinua de la actividad prestada, normalmente continua, con la utilización de
esta modalidad, ideada para ofrecer flexibilidad a la empresa y oportunidades de
recolocación al trabajador. En este sentido, las contratas de temporada o estacio-
nales, o las intermitentes periódicas previsibles, encajan en la primera o segunda
modalidad más que en esta tercera, que responde más a la forma jurídica de eje-
cución de los trabajos –contrata o concesión– que a la naturaleza de la prestación
laboral –normalmente continua y plurianual–.

4.ª Modalidad: Entre una empresa de trabajo temporal y una persona contra-
tada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo 10.3 de la Ley
14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal
(art.16.1.4.º ET)

La admisión de fijos discontinuos en las Empresas de Trabajo Temporal (ETT),
para desarrollar puestas a disposición temporales, en la misma o distintas empresas
usuarias, es, en una cuarta modalidad, otra vía que aumenta la flexibilidad empre-
sarial con garantías de estabilidad del trabajador. La solución legal corrige la ju-
risprudencia (STS 30 julio 2020) que prohibía dicha vía contractual en las ETT.
La reforma pretende, así, superar la continua utilización de contratos temporales
en este sector y estabilizar, mediante este contrato fijo-discontinuo, parte de las
plantillas de las ETT. La puesta a disposición debe responder a una causa del art.
15 ET, pero el contrato de trabajo con la ETT puede ser fijo-discontinuo, con lla-
mamientos coincidentes con prestaciones laborales temporales en misma o distinta
empresa usuaria. En ningún caso se admite la puesta a disposición fijo-discontinua
en el marco de las ETT. 



5.ª Modalidad: Los contratos fijos-discontinuos podrán celebrarse cuando re-
sulten esenciales para el cumplimiento de los fines que las administraciones pú-
blicas y las entidades que conforman el sector público institucional tenga
encomendados previa expresa acreditación (DA 4.ª Decreto Ley 32/2021)

Finalmente, esta habilitación legal de fijos-discontinuos en el sector público,
amplía el radar del impacto de esta incentivada modalidad laboral. En supuestos
que respondan a la primera (estacionalidad) y segunda modalidad (intermitencia)
cabe contemplar hipótesis donde el sector público pueda utilizar este contrato fijo-
discontinuo como, por otra, parte, ya era admitido por la jurisprudencia con la re-
gulación anterior del art. 16 ET (STS 11 abril 2018).

Las cinco modalidades de fijos-discontinuos –estacional, intermitente, con-
tratas, ETT y sector público– deben ser contratos por escrito donde consten esti-
maciones de los períodos de actividad del trabajador, con sus jornadas, en el marco
de los criterios objetivos y formales convencionales de llamamiento (art.16.2 y 3
ET).

El impacto de la reforma de contratación en el primer cuatrimestre de empleo
de 2022 evidencia un aumento considerable de fijos discontinuos y una gran re-
ducción de temporalidad, confirmando ambos vasos comunicantes. El análisis es-
tadístico tendrá que ir diferenciando entre estas cinco modalidades de fijos
discontinuos que responden a supuestos distintos. Se debería recordar que es el
mercado capitalista el que genera la naturaleza de la actividad –continua o dis-
continua o ejecutada mediante contratas o ETT– y no la Ley que regula los con-
tratos de trabajo, que se limita a ofrecer cauces –temporales o indefinidos– de
contratación. Frente a décadas de incentivos a la temporalidad, esta reforma
apuesta por fórmulas de contratación indefinida, con mayor protección para el tra-
bajador y flexibilidad para las empresas, confiando en los incentivos económicos
que genera esta apuesta. Pero la actividad no la cambia la Ley sino que proviene,
y menos mal que es así, del mercado capitalista.
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EL IMPACTO DE GÉNERO EN LAS REFORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CRISTINA ARAGÓN GÓMEZ 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

En el marco de los “Briefs de la AEDTSS” dedicados a los efectos de las últi-
mas reformas sobre la situación laboral de las mujeres, el presente resumen se
centra en identificar las medidas adoptadas y previstas por el legislador en materia
de Seguridad Social; unas medidas que se despliegan principalmente en los si-
guientes ámbitos:

1.- La pensión de jubilación:

Por lo que respecta a la pensión de jubilación, el legislador ha adoptado algunos
cambios que presentan interés desde la perspectiva de género:

En primer lugar, a efectos de acreditar el requisito de carencia necesario para
poder acceder a la jubilación anticipada (ya sea voluntaria o involuntaria), la Ley
21/2021 ha modificado los arts. 207.1.c) y 208.1.b) LGSS al objeto de computar,
como período cotizado, el tiempo correspondiente al “servicio social femenino
obligatorio”, con el límite máximo de un año. De esta forma, el legislador equipara
el servicio social de la mujer al servicio militar o de la prestación social sustitutoria
y acaba con una diferencia de trato que carecía de justificación alguna. Esta dis-
criminación por razón de sexo había sido previamente advertida por el Tribunal
Supremo, en su STS 6-2-2020, R.º 3801/2017 y, en la práctica, venía solventán-
dose por el INSS, de acuerdo con el criterio de gestión 3/2020, de 18 de febrero.

Sorprendentemente, la reforma operada por la Ley 21/2021 no ha modificado
el art. 215.2.d) LGSS, por lo que, a efectos de acceder a la jubilación parcial, la
norma sigue computando únicamente el período de prestación del servicio militar



obligatorio o de la prestación social sustitutoria. No obstante, este olvido del le-
gislador no parece que vaya a tener repercusión en la práctica, pues el INSS sí
toma en consideración el período correspondiente al servicio social femenino, de
conformidad con el criterio de gestión anteriormente mencionado.

En segundo lugar, la Ley 21/2021 ha modificado la DA 10.ª ET con el propósito
de permitir las cláusulas convencionales de jubilación forzosa únicamente en el
supuesto de que se cumplan los siguientes requisitos: a) que la medida se vincule
al relevo generacional a través de la contratación indefinida y a tiempo completo
de, al menos, una nueva persona trabajadora; b) que el trabajador afectado por el
cese tenga una edad igual o superior a los 68 años y tenga derecho al 100 % de la
pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. Ahora bien, este lí-
mite de edad puede rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación (65 o 67 años,
en función de cuál sea la concreta carrera de seguro) cuando se trate de un sector
de actividad con clara infrarrepresentación femenina y la persona contratada sea
una mujer. A estos efectos, se entiende que la empresa puede aplicar este régimen
excepcional cuando la tasa de ocupación de las mujeres trabajadoras sea inferior
al 20 %. Pero adviértase que esta situación de infrarrepresentación no es predicable
de la empresa en cuestión, sino del concreto sector de actividad. Precisamente por
ello, la Administración de la Seguridad Social facilitará la tasa de ocupación de
las trabajadoras respecto de la totalidad de trabajadores por cuenta ajena en cada
uno de los códigos del CNAE incluidos en el ámbito del convenio colectivo apli-
cable. A través de esta medida, el legislador pretende contribuir a la reducción de
la segregación ocupacional, una de las causas de la brecha salarial que genera, a
su vez, una brecha en materia de prestaciones de Seguridad Social.

Esta reforma resulta aplicable a los convenios suscritos desde el 1-1-2022. Las
cláusulas de jubilación forzosa previstas en los convenios suscritos con anteriori-
dad se mantienen en los términos acordados y pueden aplicarse tras la entrada en
vigor de la Ley 21/2021; si bien, con un límite: hasta tres años después de la fina-
lización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión (DT 9.ª ET).

El problema es que estas dos medidas son manifiestamente insuficientes para
reducir la brecha prestacional y no dan cumplida respuesta a la recomendación
17.ª del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo de 2020. Y ejemplo
paradigmático de lo expuesto, es que la ley 21/2021 no ha introducido ningún co-
rrectivo para favorecer el acceso de las mujeres a la jubilación anticipada. Sabemos
que, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, el importe de la pensión a
percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspon-
dería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de
edad [art. 208.1. c) LGSS]. Lo que ocurre es que las estadísticas evidencian que
las mujeres presentan más dificultades que los hombres para acceder a una pres-
tación de carácter contributivo (pues acreditan carreras de cotización más cortas)
y una mayor probabilidad de generar pensiones contributivas de menor cuantía.
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Pues bien, si tenemos en cuenta, de un lado, que cerca de un 30% de las pensiones
de jubilación percibidas por mujeres están complementadas a mínimos y, de otro,
que el requisito de carencia se ha concretado en 35 años cotizados para devengar
la jubilación anticipada voluntaria, es obvio que las mujeres tienen más dificulta-
des que los hombres para jubilarse antes de la edad legal. Y es posible que esta
sea una de las causas por las cuales sólo un 28% de las pensiones de jubilación
anticipadas son percibidas por mujeres y por las que la edad media de jubilación
de las mujeres (65,1 años) es superior a la edad media de jubilación de los hombres
(64,3 años). Sin embargo, según la STJUE 21-1-2021, el art. 4 de la Directiva
79/7/CEE no se opone a una normativa nacional que, en caso de que un trabajador
afiliado al régimen general de la seguridad social pretenda jubilarse voluntaria y
anticipadamente, supedita su derecho a una pensión de jubilación anticipada al
requisito de que el importe de esta pensión sea, al menos, igual a la cuantía de la
pensión mínima que correspondería a ese trabajador a la edad de 65 años, “aunque
esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los tra-
bajadores”.

3.- Violencia de género

La perspectiva de género en materia de Seguridad Social también se hace es-
pecialmente evidente con respecto a las situaciones de violencia doméstica, arbi-
trándose medidas dirigidas tanto a la víctima, como al agresor, como a los posibles
huérfanos.

a) Con respecto a la víctima, sabemos bien que, en el caso de que el contrato
de trabajo se suspenda por decisión de la propia trabajadora como consecuencia
de ser víctima de la violencia de género, este período de suspensión recibe una
suerte de asimilación al alta (DA única, RD 1335/2005) y tiene la consideración
de período de cotización efectiva a efectos de determinadas prestaciones (art.
165.5 LGSS). Además, debemos tener en cuenta que la suspensión del contrato
por violencia de género se considera situación legal de desempleo [art. 268.1.b).2.º
LGSS], por lo que la trabajadora podría cobrar el paro si cumpliera los restantes
requisitos. Y la extinción de la relación laboral ex art. 49.1.m) ET abre el acceso
a la jubilación anticipada involuntaria [art. 207.1.d) 7.ª LGSS].

En relación a la pensión de viudedad, en los supuestos de separación y divor-
cio, es necesario que el ex cónyuge sea acreedor de la pensión compensatoria. No
obstante, este requisito no se exige a las mujeres víctimas de la violencia de género
(art. 220.1 LGSS). Pues bien, la Ley 21/2021 ha equiparado el régimen jurídico
de las uniones maritales y de las parejas de hecho. Concretamente: a) ha suprimido
la exigencia de acreditar una convivencia estable y notoria durante un período de
cinco años en el caso de que existan hijos en común; b) ha eliminado el requisito
de dependencia económica; y c) ha reconocido el derecho a la pensión a los ex
convivientes, en los mismos términos en los que se protege a los ex cónyuges.
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Así, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo
acreedoras de la pensión compensatoria, puedan acreditar que eran víctimas de
violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho (art. 221.3
LGSS). El legislador incorpora de esta forma al articulado de la LGSS la doctrina
que previamente había adoptado el Tribunal Supremo, en su STS 14-10-2020, R.º
2753/2018.

b) Por lo que respecta al agresor, el ordenamiento jurídico también ha arbitrado
un conjunto de medidas: En primer lugar, no se reconoce el complemento para
reducir la brecha de género al padre que haya sido condenado por violencia de
género contra la mujer [art. 60.3.b) LGSS, en la redacción dada por el RD Ley
3/2021]. Y, en segundo lugar, se niega la condición de beneficiario de las presta-
ciones por muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme
por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas,
cuando la víctima fuera el sujeto causante de la pensión (231.1 LGSS). Y, de
hecho, tampoco se le abona la pensión de orfandad de la que pudieran ser benefi-
ciarios sus hijos menores de edad.

c) Finalmente, con respecto a los huérfanos, es importante advertir que los
hijos de las mujeres víctimas de la violencia de género tienen la condición de víc-
timas directas de esta violencia. Precisamente por ello, la Ley 3/2019 creó una
nueva prestación de orfandad para los supuestos en los que el menor se encontrase
en una circunstancia equiparable a una orfandad absoluta y la madre fallecida por
violencia de género no reuniera los requisitos necesarios para generar la pensión.
Además, la cuantía de esta prestación también mereció un tratamiento especial,
pues asciende al 70 % de la base reguladora, siempre que los rendimientos de la
unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el
número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 % del
SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas ex-
traordinarias.

Pues bien, la LO 2/2022, de 21 de marzo, trata de hacer una asignación más
eficiente de los recursos, procurando el acceso a estas prestaciones a un mayor
número de huérfanos, sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación
de pobreza y mayor vulnerabilidad. En su virtud, el derecho a la pensión de or-
fandad y al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad
absoluta y, en su caso, a la prestación de orfandad, se mantiene en el supuesto de
que los menores sean adoptados, suspendiéndose en el caso de que los rendimien-
tos de la unidad de convivencia superasen el umbral anteriormente indicado. Ade-
más, también se reconoce el derecho a la pensión de orfandad con el incremento
que correspondiese o, en su caso, la prestación de orfandad cuando la muerte hu-
biera sido producida por un agresor distinto del progenitor y este se hiciese cargo
de la responsabilidad parental, pero siempre y cuando los rendimientos de la uni-
dad de convivencia no superen el umbral señalado con carácter previo.

192

Briefs AEDTSS, 37, 2022

EL IMPACTO DE GÉNERO EN LAS  REFORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL



c) Bajas médicas por reglas dolorosas

En el Consejo de Ministros del 17-5-2022, se ha autorizado la tramitación ad-
ministrativa urgente del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo. Y en dicho anteproyecto se proponen determi-
nadas medidas en materia laboral y de Seguridad Social: De un lado, se incorpora
una incapacidad temporal para aquellas mujeres que aborten (voluntaria o invo-
luntariamente), con el objetivo de que puedan recuperarse de la intervención. De
otro, se plantea el reconocimiento de un nuevo permiso desde la semana 39 de
gestación, compatible con la baja por nacimiento y cuidado. Finalmente, el ante-
proyecto propone una baja médica por menstruaciones incapacitantes vinculadas
a otras enfermedades como la endometriosis o los ovarios poliquísticos. Esta in-
capacidad, que operaría previo informe médico, no exigiría cotización previa,
sería abonada desde el primer día y se prolongaría por el tiempo que la mujer ne-
cesitase. Ante esta propuesta, debemos plantearnos si no estamos ante una situa-
ción de necesidad que ya encontraba la cobertura de la prestación por incapacidad
temporal. Es evidente que sí, de forma que ninguna mujer con dismenorrea tenía
obligación de prestar servicios, si contaba con una baja médica emitida por el fa-
cultativo del servicio público de salud. No obstante, ya sabemos que la IT única-
mente se abona a partir del cuarto día de la baja por lo que la mujer que se ausente
del trabajo un período de tres o menos días no cobraría nada, salvo que el convenio
colectivo o la política retributiva de la empresa reconocieran el derecho a un com-
plemento de la incapacidad temporal. La cuestión entonces radica en dilucidar si
la situación incapacitante derivada de una regla dolorosa merece un tratamiento
específico y privilegiado con respecto a otro tipo de dolor que igualmente inca-
pacite. Y en el caso de que entendamos que la respuesta deba ser afirmativa (lo
que resulta controvertido), debemos preguntarnos cómo podemos proteger a las
mujeres desde el primer día de la baja sin estigmatizarlas y sin poner en conoci-
miento de la empresa datos personales especialmente sensibles.
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EL IMPACTO DE GÉNERO EN LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES:
ESPECIAL REFERENCIA A LAS CLÁUSULAS DE JUBILACIÓN FORZOSA
PARA COADYUVAR A SUPERAR LA SEGREGACIÓN OCUPACIONAL POR

RAZONES DE GÉNERO

NANCY SIRVENT HERNÁNDEZ 
Catedrática EU de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Alicante

El hecho de que ciertas actividades sean desarrolladas casi exclusivamente por
mujeres, en condiciones generalmente precarias, incide en la brecha pensional,
no sólo desde el punto de vista de su cuantía sino también en el acceso a la pres-
tación. De ahí que en tanto no sean erradicados ciertos mercados laborales suma-
mente segregados, resulte necesario abordar reformas urgentes en el plano de la
Seguridad Social. De lo contrario, se corre el grave riesgo de que las mujeres, du-
rante su jubilación, caigan en la pobreza viéndose acentuado además este pro-
blema como consecuencia de la mayor esperanza de vida que presentan estas
últimas.

Hasta ahora los pasos dados en esta dirección han resultado escasos. En este
sentido, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de
las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera del
sistema público de pensiones, cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 1 de
enero no constituye una excepción, ya que no atiende de manera suficiente a este
problema dejando a un lado factores ocupacionales relacionados con la mujer que
suelen redundar en que estas presenten mayores obstáculos que los hombres a la
hora de prolongar su vida laboral. Al igual que sucediera con la reforma laboral
aprobada tan sólo un día antes, la norma es fruto del diálogo social. Se encuentra
en línea con la última revisión del Pacto de Toledo (que dio lugar al Informe de
evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado el 19 de noviembre de 2020
por el Congreso de los Diputados), y con el Plan de recuperación, transformación
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y resiliencia que ha de orientar la aplicación de los fondos europeos hasta 2023
(componente 30).

Ante el cuestionamiento de la viabilidad del sistema de Seguridad Social en
las últimas décadas y, particularmente, del sistema de pensiones, y la desconfianza
que este debate genera en la sociedad, la Ley pretende transmitir un mensaje de
seguridad y de compromiso por parte de los poderes públicos garantizando el man-
tenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la incorporación de
un criterio de revalorización ligado a la evolución de la inflación (el denominado
mecanismo de equidad intergeneracional, a cuyo través se prevé una cotización
adicional finalista durante un período de diez años –hasta 2032– del 0’6 %, tanto
para los trabajadores como para las empresas), al tiempo que trata de avanzar en
el reforzamiento financiero del sistema (pasando a asumir el Estado determinados
gastos de naturaleza no contributiva), y dar respuesta al importante desafío que
va a suponer la jubilación de las cohortes del «baby boom».

Centrada especialmente en esta última cuestión, la norma recoge un primer pa-
quete de medidas dirigidas a contener el sustancial incremento de gastos que va a
llevar aparejada dicha eventualidad consistente básicamente en el reconocimiento
de diversos incentivos que favorecen la demora en el acceso a la pensión de jubi-
lación, y mejorando también algunos aspectos puntuales del régimen jurídico hasta
ahora vigente. De manera singular, cabe destacar la incorporación de dos medidas
puntuales que tratan de avanzar en la consecución de la igualdad material entre
hombres y mujeres, y de poner fin a la segregación ocupacional por razones de
género. Así, por un lado, se incluye el cómputo del período de prestación del ser-
vicio social femenino obligatorio (con el límite máximo de un año) a efectos de
acreditar el período mínimo de cotización exigible para poder anticipar el cobro
de la pensión de jubilación; y, por otro lado, se introduce una medida que atañe a
la implementación de las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en los con-
venios colectivos cuando alguna de las actividades económicas concernientes al
ámbito funcional del convenio presente índices de subrepresentación femenina,
posibilitando el retiro forzoso a la edad de 67 años a cambio de garantizar que la
extinción producida por esta vía lleve aparejada la contratación por tiempo inde-
finido y a tiempo completo de, al menos, una mujer en la actividad correspon-
diente.

Con el fin de alinear progresivamente la edad real de jubilación con la edad
legal se da nueva redacción a los artículos 207 y 208 LGSS relativos a la jubilación
anticipada (voluntaria y por causas no imputables al trabajador), revisando los co-
eficientes reductores hasta ahora vigentes al objeto de retrasar al máximo el acceso
a la pensión de jubilación, y estableciendo un tratamiento diferenciado en atención
a las carreras de cotización para favorecer aquellas carreras que resulten más di-
latadas. En el plano específico de la jubilación anticipada involuntaria se introdu-
cen mejoras del régimen jurídico aplicable ampliándose el listado de causas de
extinción contractual que permiten el acceso a esta modalidad de jubilación.



La norma subsana lo que seguramente fue un olvido del legislador. En este
sentido, de conformidad con la doctrina sentada por el TS (STS 338/2020, de 6
de febrero –RCUD número 3801/2017–), y asumida plenamente por el INSS (Cri-
terio 3/2020, de 18 de febrero), considerando que el tiempo de prestación del ser-
vicio social obligatorio de la mujer debía ser computado a efectos de acreditar el
período de carencia exigido para la jubilación anticipada (aplicando lo establecido
en el artículo 208.1.b) LGSS respecto al servicio militar obligatorio o prestación
social sustitutoria), se incluye como novedad el servicio social femenino a fin de
acreditar el período de cotización necesario para acceder a esta suerte de jubila-
ción, tanto si la misma tiene lugar de forma voluntaria como por causa no impu-
table a la persona trabajadora. Se pone así fin a una inexplicable omisión que
contrariaba un sinfín de disposiciones normativas de distinto rango: el artículo 4
de la Directiva 79/7, del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la apli-
cación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de Seguridad Social; artículo 14 CE; artículo 4 de la LO 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y artículo 2.1 LGSS.

La reforma operada en el ámbito de la jubilación anticipada revela que se ha
tratado de poner el foco de atención en cuestiones financieras, dejando pasar la
oportunidad para corregir ciertas deficiencias relacionadas con la dimensión de
género, en particular, por lo que atañe al requisito exigido para poder generar el
derecho a esta modalidad de jubilación consistente en que la prestación a recibir
ha de ser al menos igual a la pensión mínima que correspondería a los 65 años.
Habida cuenta la especial dificultad que pueden presentar algunos colectivos de
mujeres para poder acreditar dicha condición, tal requisito podría considerarse
discriminatorio. E idéntica apreciación cabe reseñar en cuanto a la relevancia que
adquiere la vida laboral a fin de determinar los coeficientes reductores a aplicar
en estos casos, pues si bien es cierto que la consideración de la carrera de seguro
con el fin de perfilar la cuantía de los coeficientes reductores correspondientes re-
sulta una medida equitativa en tanto en cuanto penaliza con menor intensidad a
las personas que han accedido de forma más temprana al mercado laboral y han
permanecido en activo durante más tiempo, este condicionante produce un efecto
“perverso” cuando se aplica indistintamente a hombres y mujeres. Habida cuenta
las carreras de cotización más cortas que suelen tener la mayoría de las mujeres,
van a ser muy pocas las trabajadoras que en la práctica puedan beneficiarse de
esta ventaja. En este sentido, podría haberse aprovechado la reforma para intro-
ducir una variable de género a la hora de concretar los requisitos exigibles para
acceder a jubilaciones anticipadas, tanto en relación con la condición exigida en
cuanto a que la prestación a recibir sea al menos igual a la pensión mínima que le
correspondería a los 65 años, como al período de carencia; y de establecer los co-
eficientes reductores que se aplican en estos casos, que suelen premiar aquellas
carreras de seguro más dilatadas. Ello afecta singularmente a determinadas ocu-
paciones muy feminizadas como ocurre con las trabajadoras del servicio domés-
tico, contratadas en su inmensa mayoría a tiempo parcial. En relación con el primer
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requisito la cuestión ya fue planteada en su día al TJUE mediante Auto de la Sala
de lo Social del TSJ de Cataluña de fecha 12 de noviembre de 2019 (aunque el
requisito es común a ambos tipos de jubilación anticipada, la consulta se elevó
únicamente en relación con la voluntaria), concluyendo dicho Tribunal que este
trato diferencial no vulnera lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva
2006/54/CE, de 5 de julio, sobre la aplicación del principio de igualdad de opor-
tunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación, ni resulta discriminatorio pues “el requisito legal tiene por objeto pre-
servar la situación financiera del sistema de seguridad social español y tiende a
prolongar la vida activa de esas personas” (STJUE de 21 de enero de 2021 –C-
843/2019–). No obstante, el propio Tribunal manifiesta en esta sentencia la nece-
sidad de analizar el número de jubilados que perciben el complemento a mínimos,
así como la desigual proporción existente entre hombres y mujeres, de manera
que, si las estadísticas evidenciaran que el porcentaje de mujeres que perciben
dicho complemento es considerablemente más elevado, cabría considerar que el
precepto instituye una discriminación indirecta. Todo apunta, pues, a que el debate
en torno a esta cuestión no se ha zanjado definitivamente y que seguirá siendo
fuente de litigiosidad.

Dentro de los instrumentos destinados a fomentar la permanencia de los tra-
bajadores en activo, la reforma incide en la adaptación y mejora de los incentivos
hasta ahora existentes, principalmente en el ámbito de la jubilación postergada
ampliando las opciones del trabajador que ya no se limitan, como hasta ahora, a
la obtención de un porcentaje adicional de la pensión, sino también a la posibilidad
de recibir una cantidad a tanto alzado adicional por cada año completo de trabajo
efectivo que se acredite con posterioridad al cumplimiento de la edad de jubila-
ción, o a la combinación de ambas opciones. Sin embargo, el hecho de que la can-
tidad a tanto alzado que recoge la norma varíe en función de la carrera de seguro
acreditada no va a favorecer a las mujeres que, por lo general, suelen presentar
carreras de cotización más cortas.

Y otro tanto cabe señalar en cuanto a las novedades introducidas en materia
de jubilación activa, donde tampoco se ha modulado, en función de dicho criterio,
el requisito de cotización que resulta exigible para poder acceder al disfrute de la
pensión de jubilación en compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena o por
cuenta propia desarrollado, que también presupone carreras de cotización muy
extensas y, por ende, difícilmente alcanzables por un gran número de mujeres.

En línea con las medidas destinadas a fomentar la prolongación de la vida la-
boral, la reforma también incorpora cambios en el Estatuto de los Trabajadores
en relación con el régimen jurídico previsto para las cláusulas de jubilación for-
zosa pactadas en los convenios colectivos, prohibiendo aquellas cláusulas que
contemplen la jubilación forzosa del trabajador a una edad inferior a los sesenta
y ocho años, e introduciendo una medida relevante de cara a paliar la brecha de
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género desde el punto de vista ocupacional. Se trata, en suma, de una habilitación
legal para que los convenios colectivos puedan prever jubilaciones forzosas más
allá de la edad prevista legalmente con el fin de dilatar al menos un año más la
vida activa de los trabajadores y contribuir, de ese modo, a garantizar la sosteni-
bilidad del sistema. Los convenios colectivos suscritos desde el 1 de enero de
2022 podrán contemplar este tipo de cláusulas que, como ya sucedía en la norma-
tiva anterior, supeditan la jubilación forzosa a que la persona trabajadora reúna
los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho
al 100 % de la pensión de jubilación (contributiva). En línea con lo que el Tribunal
Constitucional ha venido manteniendo, la legitimación de este tipo de cláusulas
queda supeditada a que sean utilizadas como instrumento para llevar a cabo polí-
ticas de empleo, definiéndose de manera más precisa las medidas a implementar
en estos casos que deberán dirigirse necesariamente al relevo generacional me-
diante la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, un nuevo tra-
bajador o trabajadora.

Pero más allá de esta modificación, la nueva regulación incorpora una impor-
tante novedad dirigida a paliar la segregación ocupacional existente en determi-
nados sectores económicos donde el empleo femenino se encuentra
infrarrepresentado. De este modo, en relación con las cláusulas de jubilación for-
zosa previstas en los convenios colectivos, con el objetivo de alcanzar la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres coadyuvando a superar la segregación
ocupacional por razones de género, la edad general prevista de 68 años podrá re-
bajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad
Social cuando la tasa de ocupación de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena
afiliadas a la Seguridad Social en alguna de las actividades económicas corres-
pondientes al ámbito funcional del convenio resulte inferior al 2 % de las personas
ocupadas en las mismas. A estos efectos, se clarifica que las actividades econó-
micas que se tomarán como referencia para determinar el cumplimiento de esta
condición estarán definidas por los códigos de la CNAE en vigor en cada momento
incluidos en el ámbito del convenio aplicable según los datos facilitados al realizar
su inscripción en el registro y depósito correspondiente, exigiéndose a la Admi-
nistración de la Seguridad Social la facilitación de los datos concernientes a la
tasa de ocupación de las trabajadoras respecto de la totalidad de trabajadores por
cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes. La aplicación de este
régimen excepcional queda condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos:
que la persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo reúna
los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho
al 100 % de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva; que
en el CNAE al que esté adscrita la persona afectada concurra una tasa de ocupa-
ción de empleadas inferior al 20 % sobre el total de personas trabajadoras en la
fecha de efectos de la decisión extintiva; y, lo que resulta más importante, que
cada extinción contractual producida por esta vía lleve aparejada la contratación
indefinida y a tiempo completo de, al menos, una mujer en la actividad económica
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correspondiente. La decisión extintiva deberá ser comunicada con carácter previo
por la empresa a los representantes de los trabajadores y a la propia persona tra-
bajadora afectada. Aun cuando no cabe duda de que la medida merece ser aplau-
dida, cabe reparar que la introducción de esta suerte de cláusulas que rebajan la
edad de jubilación forzosa en los convenios colectivos cuyo ámbito funcional se
encuentre afectado en el sentido indicado, resulta meramente potestativa (así se
infiere del tenor literal de la norma), por lo que el éxito o el fracaso de la medida
dependerá en gran parte de la habilidad y la sensibilidad que muestren los sujetos
negociadores. Desde este punto de vista, habría sido más efectivo que la medida
se hubiera exigido con carácter obligatorio cuando se acreditara el presupuesto
de subrepresentación femenina en la actividad económica en cuestión.

Así pues, si bien las modificaciones incorporadas en aras de conseguir alinear
progresivamente la edad real de jubilación con la edad legal y promover la per-
manencia en el mercado laboral para contener el gasto en pensiones supone un tí-
mido avance en esta materia, resulta a todas luces insuficiente en orden a poner
fin a la brecha de género en el ámbito de las pensiones y desde el punto de vista
ocupacional. El hecho de que no se haya tenido en cuenta la dimensión de género
en la regulación de todas estas figuras va a dejar fuera del alcance de muchas mu-
jeres gran parte de dichos instrumentos ignorándose, una vez más, la recomenda-
ción 17 del Pacto de Toledo.
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LA NECESIDAD DE LA REFORMA DE LAS TRABAJADORAS DEL CUIDADO Y
DEL SERVICIO DOMÉSTICO
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Universidad de Castilla-La Mancha

El trabajo doméstico y de cuidados remunerado se incorpora a un espacio pri-
vado y femenino, dejándolo fuera de la producción de bienes y de servicios en el
marco de la economía de mercado por considerar estas actividades como no pro-
ductivas al modo de trabajo por cuenta ajena, de lo que ya daba cuenta Adam
Smith en su publicación La Riqueza de las naciones en 1776, derivando en una
distorsión de la naturaleza de su actividad que se descubre como no mercantil y
por tanto sin valor destacado. No obstante, y aunque parecía que se iba a modificar
esta percepción a partir de que el Gobierno catalogara en plena pandemia como
esenciales dichas actividades, el resultado como podremos comprobar a continua-
ción, no ha sido el esperado.

De hecho, parece que la singularidad de este trabajo se sigue traduciendo en
la eliminación de garantías, centradas en no aplicar a las trabajadoras que los re-
alizan lo que el sistema jurídico ofrece al resto de personas asalariadas, y no utilizo
un lenguaje sexista ya que, aunque minoritariamente hay hombres dedicados a
estas actividades, según los datos de la Seguridad Social el 95,5 % de las más de
376.000 personas trabajadoras afiliadas a este Sistema Especial a 31 de enero de
2022 son mujeres.

Una de las desigualdades más patentes es la de cotizar por desempleo, que
tiene su razón de ser en asegurar unos mínimos de subsistencia a las personas des-
empleadas, fundamento que queda vulnerado desde el instante en el que se niega
a las empleadas de hogar esta protección y cuya discriminación ha sido reconocida
en la sentencia del TJUE de 24 de febrero de 2022 (asunto C-389/20). Alineándose



con este criterio, la sentencia del TSJ de Cataluña de 16 de marzo de 2022, tam-
bién reconoce sobre la base de la exclusión discriminatoria mencionada, el dere-
cho de las personas incluidas en el sistema especial de empleo del hogar a percibir
subsidio por desempleo para mayores de 52 años (pese a que no pueda acreditarse
la carencia específica ni la inscripción como demandante de empleo) y que obli-
gará en breve, a que se haga efectiva esa equiparación con el resto de las personas
trabajadoras, que aunque anunciada por el Gobierno, todavía no ha pasado a ser
cierta.

Otra equiparación pendiente, es que a diferencia del resto de personas traba-
jadoras del Régimen General (salvo el trabajo por cuenta ajena agrario), no tienen
derecho a la integración de LAS lagunas que desde 1985 permite la Seguridad
Social como ayuda para quienes tengan periodos no cotizados en su vida laboral,
con el fin de que ese hecho no perjudique demasiado la cuantía de su pensión de
jubilación o a la hora de beneficiarse de una prestación por incapacidad perma-
nente. En un principio esta medida solo se iba a aplicar hasta 2018, pero se ha ido
posponiendo sin que se ponga fin a tal discriminación, ya que no olvidemos, que
para este sistema especial en el que existe una gran presencia de contratos por
horas, sería claramente significativo que se permitiese completar las jornadas par-
ciales conforme al número de horas contratadas, en la fecha en que se interrumpió
o se extinguió la obligación de cotizar en el contrato parcial inmediatamente an-
terior.

Debemos tener en cuenta también, que la limitación únicamente opera en los
supuestos en que la pensión se causa en el mencionado sistema especial, pero no
cuando se acreditan todos los requisitos para el acceso a la pensión en el Régimen
General, es decir, que ha de tratarse de una trabajadora del hogar en el momento
de causar la pensión (STSJ Cantabria de 23 de septiembre de 2015), algo que se
podría entender como discriminatorio, pero que el TJUE en sentencia de 14 de
abril de 2015 (asunto C-527/13) señaló que dicha forma de integrar las lagunas
de cotización no puede calificarse de medida discriminatoria, por lo que de mo-
mento solo se tienen en cuenta los periodos efectivamente trabajados, cuando al
resto de personas trabajadoras del Régimen General se les permite añadir la base
mínima vigente durante 48 meses y a partir del mes 49 el 50 % de dicha base mí-
nima.

Por tanto, al no completar los períodos de carencia requeridos para las corres-
pondientes prestaciones, solo les queda la opción de acudir al régimen no contri-
butivo y, en última instancia, al ingreso mínimo vital. Por consiguiente y sin datos
oficiales que pueda contrastar, no parece comprometido afirmar que, del total de
afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar, gran parte de ellas se sienten
desalentadas al no quedarles más remedio que solicitar ayuda a los sistemas asis-
tenciales de protección social.
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Otro de los aspectos que perjudican a las empleadas de hogar y que no debería
atribuirles una menor protección, es la facultad por parte de sus empleadores/as
de extinguir la relación laboral que les une, mediante la figura del desistimiento
y por tanto, sin necesidad de esgrimir motivos de índole disciplinarios, causas de
fuerza mayor o causas objetivas. Sobre esta cuestión existen sentencias discor-
dantes, por un lado están las que consideran que no es aplicable al desistimiento
la protección de nulidad del despido de trabajadora embarazada o que se incorpora
a su puesto tras su maternidad (TSJ de Cataluña de 7 de octubre de 2014) y que
en todo caso debe ser la trabajadora la que acredite la existencia de una discrimi-
nación; por el otro, las que consideran que, a pesar del desistimiento, el despido
debe ser nulo, pero en ningún caso podría ser viable la readmisión (TSJ de Madrid
de 26 de septiembre de 2016).

Debemos añadir a estos argumentos, que aunque para poder realizar este tipo
de despidos el empleador ha de asumir ciertas formalidades, la última reforma la-
boral (Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre), aunque ha introducido
cambios como que desaparece el contrato temporal y se favorece el contrato in-
definido, no ha eliminado la formula del desistimiento, por lo que no conlleva in-
demnizaciones distintas en función de la motivación de la ruptura de la relación
laboral, ya que en este caso y en el momento de comunicar el desistimiento, el
empleador deberá poner a disposición de la empleada del hogar una indemniza-
ción, que se abonará íntegramente en metálico y en cuantía equivalente al salario
correspondiente a 12 días naturales por año de servicio, con el límite de seis men-
sualidades, independientemente de si se trata de un contrato temporal o uno inde-
finido.

Por continuar con más situaciones discriminatorias que influyen negativamente
en las trabajadoras domésticas y de cuidados, la propia exclusión de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales tiene consecuencias en la percepción de las ta-
reas como supuestamente seguras por parte de empleadas y de empleadoras/es,
ya que como ha ocurrido con ciertas ocupaciones que han desarrollado tradicio-
nalmente las mujeres, la infravaloración de la propia ocupación conlleva también
la subestimación de los riesgos que acarrea, que añadido a que estas actividades
no se realizan en entornos vigilados como los tradicionales lugares de trabajo, no
tienen que pasar por los procedimientos de evaluación de riesgos o la autorización
de funcionamiento, como sí sucede en los escenarios laborales generales.

Ante la justificación de la exclusión sobre la base del lugar específico en que
se desarrolla su actividad laboral, entiendo que carece de fundamento, ya que exis-
ten otras figuras tales como el trabajo de ayuda a domicilio que quizás por jerar-
quía social no han sido excluidas, por lo que nada impide que se articulen controles
públicos en el domicilio para evitar abusos en esta relación laboral especial, ya
que se debe considerar básico junto a un conjunto de previsiones básicas en cuanto
a salubridad, intimidad personal, vigilancia de la salud, evaluación de riesgos, for-
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mación e información de estas trabajadoras sobre los riesgos de su trabajo y del
espacio donde lo desarrolla, el modo de ejecutarlo, las medidas preventivas que
tienen que adoptarse, y las infracciones y sanciones derivadas de su incumpli-
miento.

Por continuar con la comparativa anterior, debería ser ya un requisito el esta-
blecimiento de clasificaciones profesionales y tablas salariales para las trabajado-
ras de hogar, ya que solo se hace referencia a ello en el Real Decreto 152/2022,
de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.
De este modo, y ya que el sistema de cuidados no puede contar indefinidamente
para su sostenimiento con un colectivo de trabajadoras a las que, deliberadamente
y mediante una legislación discriminatoria, se mantiene en condiciones de po-
breza, vulnerabilidad y desprotección al incorporarse al sistema de la dependencia
en un régimen informal de cuidados, que unido al convenio de las trabajadoras de
ayuda a domicilio (que les atribuye actividades semejantes) contribuye a que se
confundan ambas figuras.

En atención a lo anterior, las trabajadoras del hogar no pueden seguir “subven-
cionando” una parte del sistema de cuidados, ya que son pieza fundamental de
este trabajo, urgen por esta razón, que dichas trabajadoras se incorporen al sistema
de dependencia dentro de la noción de cuidadora, configurando una representación
ex novo como cuidadora asalariada o dentro de la noción de cuidadora profesional,
exigiendo la certificación de aptitudes correspondientes, y de este modo diferen-
ciándola, como es el caso, de la trabajadora de ayuda a domicilio.

De este modo, y cumpliendo con dicho requisito, dependiendo de las funciones
que realicen tendrían distintas exigencias de acceso, de funciones y por tanto tam-
bién salarios. Y aprovechando estos posibles cambios, correspondería poner fin
al abuso de las horas de presencia, que como sabemos consisten en permanecer a
disposición del empleador/a sin realizar ningún trabajo efectivo y que no se in-
cluye dentro de la jornada de trabajo, situación que incide de modo especial en el
caso de las que asumen el sistema de internas.

Entre la falta de derechos de esta relación laboral especial, podemos destacar
también que está excluida del Fondo de Garantía Salarial, cuando otras relaciones
laborales especiales gozan de su protección (aunque también existe la exclusión
de esta cobertura a los órganos de administración de sociedades mercantiles). A
pesar de asumir que el ordenamiento vigente (RD 1620/2011 y RD 505/1985) no
les reconoce esta protección, a la luz de la STJUE de 24 de febrero 2022 citada,
el Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona en sentencia del 14 de marzo
2022, dicta la primera resolución que considera discriminatoria la exclusión de
este colectivo laboral de esta acción protectora. Comparto plenamente la funda-
mentación utilizada al argumentar los motivos por los que entiende que no con-
curre una circunstancia objetiva que justifique este trato diferenciado, al señalar
que la imposibilidad de acceso a esta protección “no está justificada” y supone
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“una vulneración” de la directiva europea relativa a la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos
de empleo y ocupación, en la medida que la exclusión afecta eminentemente al
colectivo femenino.

Advertir también que este colectivo no tienen regulado el trabajo nocturno, y
ya que muchas desempeñan su trabajo en una franja horaria comprendida entre
las 10 de la noche y las 6 de la mañana deberían contar con una normativa especial
destinada a proteger a las que trabajan en este tramo horario, ya que por sus pro-
pias particularidades, contemplan para el resto de personas trabajadoras un com-
plemento salarial denominado plus de nocturnidad y que en la mayoría de los
casos está establecido dentro del convenio colectivo. Sin embargo, como esta ac-
tividad laboral se encuentra fuera de convenio no pueden disfrutar de la mejora
que aporta la negociación colectiva. por lo que continúan encontrándose más des-
protegidas.

Así mismo, la incorporación de las trabajadoras del hogar al Régimen General
de la Seguridad Social supuso, pero solo en teoría, el poder acceder a la jubilación
parcial y a la jubilación anticipada voluntaria. Y digo que solo es una hipótesis,
porque para el acceso a la jubilación parcial es indispensable cumplir ciertos re-
quisitos bastante exigentes (antigüedad en el puesto de trabajo con el mismo em-
pleador/a, trabajo a tiempo completo…), además de tener la aprobación de su
empleador/a, que debe contratar a una relevista que cubra el tiempo de trabajo de
la persona jubilada parcialmente, lo que conlleva la ineficacia real de esta posibi-
lidad teórica.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, uno de los requisitos es que
la pensión resultante sea superior a la pensión de jubilación mínima a los 65 años,
y dadas las escasas pensiones que ostentan por la insuficiencia de cotizaciones
tanto en número como en cuantía es en realidad, un obstáculo insalvable para el
acceso de este colectivo a esta modalidad de jubilación anticipada. A este respecto
incluso la sentencia del TSUE de 21 de enero de 2021 (Asunto C-843/2019) ha
confirmado que estos requisitos son conformes a la normativa nacional y no es
posible alegar una discriminación indirecta contraria al artículo 4, apartado 1, de
la Directiva 79/7 por su incumplimiento.

En definitiva, se debe intentar reforzar la consideración laboral y de seguridad
social de estas actividades, apostando por conseguir un sólido sistema profesional
de cuidados a partir de la extensión para ellas del paradigma regulatorio del trabajo
decente, y por tanto, convendría algún tipo de “encaje normativo” para que se in-
cluya a la ratificación del Convenio núm. 189 de la OIT (actualmente en trámite),
y así reparar la histórica desatención que este colectivo tan precarizado ha venido
padeciendo.

LA NECESIDAD DE LA REFORMA DE LAS TRABAJADORAS...
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EL NUEVO CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO EN EL ÁMBITO DE LA IN-
VESTIGACIÓN: EL CONTRATO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS  

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO
Prof. Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social 
Universidad de La Laguna

El RDL 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, viene a introducir una media de importancia capital en la lucha contra
la temporalidad abusiva en la contratación laboral relativa a la investigación que
se realiza dentro del sector público y que es distinta de los contratos laborales para
realizar tareas de investigación regulados en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (contrato pre-
doctoral, contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y contrato de investigador distinguido), en línea y en coherencia con la
reforma llevada a cabo por el RDL 32/2021 y la desaparición del contrato para
obra o servicio determinado a partir del 30 de marzo de 2022. 

El objeto de este RDL 8/2022 es derogar de modo expreso el apartado 2 de la
DA 23.ª de la Ley 14/2011, que permitía a los organismos públicos considerados
agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación la
contratación laboral indefinida, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito,
capacidad, publicidad y concurrencia, para la ejecución de planes y programas
públicos de investigación científica y técnica o de innovación, financiados me-
diante consignaciones presupuestarias anuales provenientes de ingresos externos
de carácter finalista, vinculados a la duración de los correspondientes planes y
programas, con respeto, también, de las normas presupuestarias, y sustituirlo por
una regulación más completa y adaptada al RDL 32/2021, buscando acabar con
la temporalidad excesiva y abusiva y la precariedad del trabajo en investigación.
Con ello se consigue mayor coherencia y compatibilidad entre la regulación es-



pecial de los contratos laborales para el desarrollo de tareas de investigación, la
norma laboral y los principios constitucionales que rigen el acceso y la contrata-
ción en el sector público, de modo que se sustituye la autorización genérica de
contratación indefinida por un nuevo contrato de trabajo, con denominación y ré-
gimen jurídico propios, que se añade a la lista de modalidades de contrato de tra-
bajo específicas del personal investigador del art. 20 Ley 14/2011. 

Como se sabe, este contrato se introduce en el nuevo art. 23 bis) Ley de la
Ciencia, es un contrato de carácter indefinido, se denomina contrato de actividades
científico-técnicas, y se configura de un modo amplio y flexible para facilitar su
adaptación a las especificidades de la contratación para labores investigadoras que
hasta diciembre de 2021 se realizaba exclusivamente mediante el contrato para
obra o servicio determinado ligado a proyectos, contratos o convenios de investi-
gación financiados con fondos públicos, externos a la propia entidad contratante
y de carácter temporal y finalista: acabado el período transitorio el 30 de marzo
2022 e imposibilitada la utilización del contrato de obra o servicio determinado,
principalmente fueron las universidades públicas las que demandaron al Gobierno
de España una clarificación de la contratación y del régimen jurídico aplicable en
desarrollo de la autorización de contratos indefinidos en estos casos, ante las
dudas, sobre todo, derivadas de la aplicación de las normas administrativas, que
suscitaba la DA 23.ª Ley 14/2011. Encontrándose aún en trámite parlamentario la
modificación de la Ley 14/2011, se promulga este DRL 8/2022 con carácter de
urgencia.

Hay que recordar que cuando la financiación externa y finalista sea temporal
y tenga su origen en la estricta ejecución de Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia o tenga por objeto la ejecución de programas de carácter temporal
cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea no es necesario recurrir
a este nuevo contrato indefinido de actividades científico-técnicas, sino que se
permite por parte de la DA Quinta RDL 32/2021 la contratación temporal de per-
sonal investigador, incluyendo también al personal técnico de apoyo y al personal
que realiza actividades de gestión, solo por el tiempo necesario para la ejecución
de los citados proyectos, por lo que se sigue habilitando una modalidad de con-
tratación temporal para actividades de investigación, sin ninguna especialidad en
su régimen jurídico, salvo la duración temporal del contrato, sujeta a la ejecución
de tales programas y plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que
convive con el nuevo contrato indefinido. A este contrato de duración determinada
vinculado a la existencia de financiación específica proveniente de estas fuentes
le seguirá resultando de aplicación, por tanto, la indemnización por terminación
del contrato establecida en el art. 49.1, c) LET.

El objeto del nuevo contrato es doble, puede ser utilizado tanto para la reali-
zación de labores de investigación en sentido estricto, vinculadas a líneas de in-
vestigación o de servicios científico-técnicos, o la gestión científico-técnica de
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esas líneas. La complejidad de la gestión de la investigación y la necesidad de
contar con personal experto dedicado a ello en las Universidades públicas y otros
agentes púbicos de ejecución del sistema español de ciencia, tecnología e inno-
vación, que cuentan con un alto número de contrataciones ligadas al desarrollo
de líneas y estrategias de investigación, justifica sobradamente que el objeto del
contrato se haya ampliado y alcance también a este personal. En todo caso, y para
facilitar esta contratación de carácter indefinido por parte de las universidades pú-
blicas, el RDL 8/2022 también introduce un nuevo artículo 32 bis) en la Ley
14/2011, en coherencia con su propio artículo 30, bajo el rótulo “Contratos para
la realización de proyectos y para la ejecución de planes y programas públicos de
investigación científica y técnica o de innovación”, según el cual las universidades
públicas podrán contratar personal técnico de apoyo a la investigación y a la trans-
ferencia de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 bis
de esta Ley. No estamos ante un nuevo supuesto de contrato para realizar activi-
dades de gestión de investigación, sino ante una aclaración más, en este caso, es-
pecíficamente para las universidades, de la ampliación del objeto del contrato de
actividades científico-técnicas también a tareas de apoyo técnico y gestión.

La definición de las líneas de investigación o servicios técnico-científicos se
especifica en el propio art. 23 bis) Ley 14/2011: “conjunto de conocimientos, in-
quietudes, productos y proyectos, construidos de manera sistemática alrededor de
un eje temático en el que confluyan actividades realizadas por uno o más grupos
de investigación y requerirá su desarrollo siguiendo las pautas metodológicas ade-
cuadas en forma de proyectos de I+D+I”, lo que alarga también el objeto de este
nuevo contrato indefinido más allá de la investigación en sentido estricto, abar-
cando cualquier necesidad de contratación en las Universidades y otros centros
de ejecución del sistema español de ciencia, tecnología e innovación que no se
refiera a actividad puramente docente o administrativa y que encaje en cualquiera
de sus líneas o estrategias de investigación o innovación. 

En coherencia con la financiación externa y finalista que justifica y habilita la
celebración de este tipo de contrato, alejada de la contratación estructural y estable
de los entes y centros de investigación e innovación, se establece expresamente
que estos contratos indefinidos no formarán parte de la Oferta de Empleo Público
ni equivalentes instrumentos de gestión de personal del sector público, no estará
limitada por la masa salarial del personal laboral y, cuando los contratos estén
vinculados a financiación externa o procedente de convocatorias de ayudas pú-
blicas en concurrencia competitiva en su totalidad, no se requerirá el trámite de
autorización previa. Este precepto abre la vía de que la financiación no sea externa,
sino del propio agente de ejecución o de la propia universidad, aunque no debe
tratarse de financiación estructural. Se incorpora aquí una interesante posibilidad
de mantenimiento de los contratos en los eventuales períodos de vacío entre dos
fuentes diferentes de financiación. Esto es, acabado un determinado proyecto o
convenio que proporciona los fondos para la contratación y hasta tanto no se ob-
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tenga otra financiación externa, podría ser la propia universidad u organismo pú-
blico de investigación el que, con convocatorias o planes propios de investigación,
financiara la continuidad del contrato, haciendo innecesaria su extinción, hasta la
obtención de una nueva financiación, proveniente de cualquier otra convocatoria
externa, que también habilite la contratación de personal investigador o técnico.  

El régimen jurídico de estos contratos es en realidad muy parco y sencillo, lo
que favorece una interpretación flexible y acorde con la finalidad de acabar con
la temporalidad abusiva y la consecuente precariedad del trabajo investigador y
se refiere fundamentalmente al acceso: el contrato se podrá suscribir con personas
con titulación universitaria de cualquier grado y nivel y con personal técnico y
técnico superior, que es lo admisible y coherente con el objeto del contrato, y los
procedimientos de selección se realizarán a través de convocatorias públicas con
garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurren-
cia. En tanto contratos de trabajo en su mayor parte en el sector público, la regu-
lación de su régimen jurídico se encuentra en el Estatuto Básico del Empleado
Público y en el Estatuto de los Trabajadores, pero sí se introduce expresamente
una de las cuestiones que más dudas ha suscitado en el ámbito de los agentes pú-
blicos investigadores y universidades públicas: el hecho de que la extinción de
este contrato lleva aparejada la indemnización que resulte procedente por finali-
zación de la relación laboral, lo que remite a las indemnizaciones por despido en
los contratos indefinidos, la indemnización despido improcedente y la indemni-
zación por despidos objetivos y por causas económicas, fundamentalmente, de
los artículos 51 y 52 LET, que resultan sin duda aplicables en estos supuestos. 

Plantea un problema interpretativo el hecho de que artículo 52, e) LET (la causa
de despido objetivo referida a la insuficiencia de consignación presupuestaria para
continuar con el contrato en las contrataciones indefinidas celebradas por entida-
des sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos, sin do-
tación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas
mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales conse-
cuencia de ingresos externos de carácter finalista) ha sido interpretada en el sentido
de que no es aplicable a las universidades públicas u otras administraciones, en
tanto no pueden calificarse como entidades sin ánimo de lucro. Para dotar de una
mejor coherencia a este contrato y seguridad a los agentes ejecutores de la inves-
tigación, debería procederse a una modificación de este precepto de la LET que
amplíe el ámbito del sujeto empleador y que no exija el carácter exclusivamente
externo y público de la fuente de financiación, aunque en puridad, las universida-
des, administraciones y organismos públicos de investigación son entidades que
carecen de ánimo de lucro. Otra cuestión que suele plantearse es la partida presu-
puestaria a la que debe imputarse esta indemnización por extinción del contrato
en el caso de terminación de la contratación por finalización de la financiación
específica. En el ámbito de los proyectos de investigación, puede caber en los cos-
tes indirectos derivados de los propios proyectos, pero tampoco se encuentra obs-
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táculo en que se imputen a gastos del propio organismo público investigador o
universidad pública.

En suma, la inclusión de este contrato en el ámbito del sistema español de in-
vestigación e innovación resultaba absolutamente necesaria y constituye un hecho
de enorme trascendencia en la consecución de una carrera investigadora digna,
que va en la línea correcta para acabar con la precariedad patológica y casi es-
tructural de nuestro sistema de ciencia e investigación. Las reticencias inicial-
mente manifestadas por los agentes investigadores son producto de una larga
trayectoria de mala gestión de la investigación y van a ir desapareciendo en cuanto
los procedimientos se normalicen. Este precepto ha permanecido intacto, por el
momento, en la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley 14/2011, lo que
implica que los problemas denunciados por los agentes de contratación se han po-
dido resolver con la regulación actual y que se prima la necesidad de mantener
una contratación estable. El carácter indefinido del contrato y la posibilidad de fi-
nanciarlo con cualquier partida presupuestaria específica y finalista, y ya no ne-
cesariamente externa al propio organismo de investigación, va a contribuir, sin
duda, al impulso y mayor desarrollo de la investigación en España, proporcionando
mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo al personal investigador. 
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EL NUEVO CONTRATO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS: POR FIN,
UNA CLARA APUESTA POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DEL 

PERSONAL INVESTIGADOR   

JOSEP MORENO GENÉ
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universitat de Lleida

La actividad investigadora en nuestro país se ha caracterizado tradicionalmente
por la nota de la temporalidad y, por extensión, de la precariedad laboral, fruto,
principalmente, del uso y abuso que se ha llevado a cabo en el sector público de
investigación del contrato para obra o servicio determinados.  En este contexto, a
finales del año 2021 se produjo la aprobación del 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, que ha tenido
un impacto trascendental en el ámbito de la investigación, por cuanto que se ha
procedido a la eliminación del contrato para obra o servicio determinados que,
como se acaba de indicar, hasta la actualidad había constituido el principal ins-
trumento de contratación temporal del personal investigador. 

La eliminación del contrato para obra o servicio determinados ha comportado
que la ya necesaria adecuación del marco normativo de la contratación laboral
del personal investigador se tornara, de repente, en muy urgente, con la finalidad
de intentar paliar los desajustes que dicha previsión había causado en el ámbito
de la investigación.  Esta inusitada urgencia por establecer un nuevo marco nor-
mativo de la contratación laboral en el sector de la investigación ha comportado
que, encontrándose aún en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de mo-
dificación de la Ley de la Ciencia, una parte del mismo, en particular, la que regula
el nuevo contrato de actividades científico-técnicas, haya sido aprobada mediante
el Real Decreto Ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación (en adelante, Real Decreto Ley 8/2022).



El Real Decreto Ley 8/2022 persigue de un modo específico la reducción de
la temporalidad en el sector de la investigación.  Bajo esta premisa, procede a in-
troducir en el art. 23 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación (en adelante, Ley de la Ciencia) una modalidad indefinida
de contrato laboral que se denomina contrato de actividades científico-técnicas y
que viene a sustituir al anterior contrato indefinido para la ejecución de planes y
programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación, que se
encontraba regulado en el apartado segundo de la disposición adicional vigesi-
motercera de la Ley de la Ciencia y que, en sus escasos años de vigencia, había
sido claramente infrautilizado por universidades y organismos públicos de inves-
tigación.  

El nuevo contrato de actividades científico-técnicas se diseña con los contornos
más amplios y flexibles posibles en lo que respecta a los sujetos, a su objeto, a
los procedimientos administrativos de contratación, etcétera, con el fin de que
pueda dar cabida a todas las contrataciones de personal investigador vinculadas a
proyectos, contratos y convenios de investigación que hasta la actualidad se habían
canalizado casi de forma exclusiva a través del contrato temporal para obra o ser-
vicio determinados.  

En este punto, no cabe duda de que la correcta delimitación del objeto es fun-
damental en cualquier modalidad contractual, pero aún lo es más en el contrato
de actividades científico-técnicas, puesto que nos encontramos ante una actividad,
la investigadora, muy peculiar, con muchas aristas y, por tanto, de difícil acota-
ción.  Pese a ello, en el apartado primero del art. 23 bis de la Ley de la Ciencia,
nos encontramos ante una delimitación del objeto del contrato que podemos ca-
lificar como kafkiana, no en vano, se establece que consistirá en “la realización
de actividades vinculadas a líneas de investigación o de servicios científico-téc-
nicos, incluyendo la gestión científico-técnica de estas líneas que se definen como
un conjunto de conocimientos, inquietudes, productos y proyectos, construidos
de manera sistemática alrededor de un eje temático en el que confluyan activida-
des realizadas por uno o más grupos de investigación y requerirá su desarrollo si-
guiendo las pautas metodológicas adecuadas en forma de proyectos de I+D+I”.

Pese a las dificultades interpretativas que se pueden plantear al respecto, nos
encontramos ante una delimitación del objeto del contrato lo más amplia posible,
con la que se pretende dar cabida a la contratación de todo aquel personal inves-
tigador y personal técnico requerido por los diferentes agentes públicos de inves-
tigación, especialmente, universidades y organismos públicos de investigación,
para la ejecución de su actividad investigadora –líneas de investigación o servicios
científico técnicos– que se desarrolle a través de proyectos de I+D+I –metodología
en forma de proyectos–. En este punto, resulta especialmente relevante que se in-
cluya de un modo expreso en el objeto de esta modalidad contractual la “gestión
científico-técnica” de las líneas de investigación y de los servicios científico-téc-
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nicos, de modo que a partir de ahora resulta incuestionable que estas actividades
y, por tanto, quienes las realizan, se integran en el objeto del nuevo contrato de
actividades científico-técnicas, lo cual parece totalmente acertado dada la impor-
tancia creciente de este colectivo en la correcta ejecución de la actividad investi-
gadora.

No cabe duda que una de las principales causas del fracaso de la contratación
indefinida en el sector de la investigación se encuentra en las importantes restric-
ciones presupuestarias existentes para la incorporación de nuevo personal indefi-
nido en el sector público, así como también, en las “trabas burocráticas” que se
deben satisfacer en estos supuestos y que dificultan y ralentizan enormemente las
posibilidades de acudir a la contratación indefinida, frente al recurso mucho más
ágil y dinámico que suponía el anterior contrato para obra o servicio determinados.  

Con la finalidad de sortear algunos de estos inconvenientes, el nuevo art. 23
bis de la Ley de la Ciencia incorpora diferentes previsiones dirigidas a flexibilizar
los requisitos de contratación indefinida en el sector de la ciencia, la tecnología y
la innovación, fomentándose con ello el recurso al nuevo contrato indefinido de
actividades científico-técnicas. En primer lugar, con carácter general, se prevé
que los contratos de actividades científico-técnicas no formen parte de la Oferta
de Empleo Público ni de los instrumentos similares de gestión de las necesidades
de personal a que se refiere el artículo 70 EBEP, ni su convocatoria se encuentre
limitada por la masa salarial del personal laboral.  En consecuencia, esta modali-
dad contractual no estaría sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a
las tasas de reposición.

Y, en segundo lugar, para los supuestos en que dichos contratos de actividades
científico-técnicas estén vinculados a financiación externa o financiación proce-
dente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su to-
talidad, no se requiere el trámite de autorización previa, que, por tanto, quedaría
reservado para aquellos contratos financiados con fondos propios de carácter fi-
nalista de la propia entidad contratante –programas propios de I+D+I financiados
con fondos no estructurales–.

Por el contrario, el nuevo art. 23 bis de la Ley de la Ciencia no aborda de forma
expresa el otro gran escollo que tradicionalmente ha encontrado la contratación
indefinida en el sector público de investigación, que no es otro que la gran com-
plejidad y, en consecuencia, inseguridad jurídica, que suscita la extinción de estos
contratos cuando se agota la financiación que los sustenta.  A tal efecto, la regu-
lación del nuevo contrato de actividades científico-técnicas no contiene ninguna
referencia dirigida de forma expresa a regular la extinción de esta modalidad con-
tractual, salvo una vaga e imprecisa mención a que al personal contratado me-
diante la misma le corresponderá la indemnización que resulte procedente tras la
finalización de la relación laboral; previsión que, por lo demás, genera más dudas
de las que resuelve.  



Con toda seguridad, la falta de una previsión expresa sobre esta cuestión va a
comportar que en relación con el nuevo contrato de actividades científico-técnicas
se van a reproducir todas las dudas interpretativas que ya se plantearon en su mo-
mento respecto a la extinción del contrato indefinido para la ejecución de planes
y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación.  A tal
efecto, cabe recordar que tradicionalmente se habían identificado dos posibles
vías de extinción de estos contratos, a saber, por el cumplimiento de una especie
de condición resolutoria derivada de la propia regulación legal, que consistiría en
la pérdida o finalización de su financiación externa, o bien, a través de la causa
de extinción del contrato de trabajo prevista en el art. 52 e) ET, que habilita la ex-
tinción del contrato “en el caso de contratos por tiempo indefinido concertados
directamente por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y pro-
gramas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados por
las Administraciones Públicas mediante consignaciones presupuestarias o extra-
presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista,
por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del
contrato de trabajo de que se trate (…)”.  

Ambas vías de extinción contractual, sin embargo, plantean importantes inte-
rrogantes aplicativos en relación con el nuevo contrato de actividades científico-
técnicas.  En el primer supuesto, por la propia falta de contundencia y claridad de
la norma a la hora de establecer esta especie de condición resolutoria legal, según
la cual, la pérdida de la financiación externa constituiría una causa de extinción
del contrato, máxime teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico-laboral ya
cuenta con procedimientos más garantistas para la persona trabajadora a la hora
de extinguir el contrato de trabajo por voluntad unilateral ligada a la pérdida de
financiación del contrato.  En el segundo supuesto, los problemas aplicativos de-
rivarían de las dificultades que supone aplicar esta vía extintiva del contrato de
trabajo a las Administraciones Públicas, puesto que, tras la reforma del art. 52 e)
ET, la misma parecería haber quedado reservada a las entidades sin ánimo de lucro
distintas de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interpretaciones más
flexibles que sí permitirían que todas aquellas entidades que carecieran de ánimo
de lucro en sus fines estructurales pudieran acudir a esta vía extintiva del contrato.  

En este punto, no cabe duda de que la opción más pragmática sería la modifi-
cación legal del art. 52 e) ET, para que permitiera de un modo indubitado que las
entidades del sector público de investigación pudieran proceder a la extinción del
contrato indefinido de actividades científico-técnicas cuando se acreditara la pér-
dida total o sustancial de los fondos finalistas con los que se ha financiado el con-
trato.

Mientras no se lleve a cabo esta modificación legal del art. 52 e) ET, sin em-
bargo, no cabe desdeñar el recurso en estos supuestos a los despidos objetivos
previstos con carácter general en los arts. 51 y 52 ET, que no necesariamente
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deben quedar vedados tras la derogación de la disposición adicional decimosexta
del Estatuto de los Trabajadores, en la que se regulaban los despidos por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público, dada la
remisión genérica que el art. 7 EBEP efectúa a la legislación laboral.  Una inter-
pretación contraria a esta posibilidad, que abogara por la prohibición de despedir
por estas causas limitaría mucho las herramientas de que disponen las universi-
dades y los organismos públicos de investigación para poder afrontar las coyun-
turas económicas siempre tan oscilantes que desgraciadamente acompañan a la
financiación de la investigación en nuestro país.

Estas breves pinceladas del contrato de actividades científico-técnicas permiten
constatar que, a pesar del carácter indefinido con que se ha configurado a esta mo-
dalidad contractual, aún se corre el riesgo de que la misma siga conservando unas
elevadas dosis de “temporalidad” y, por tanto, de precariedad laboral, al estar cons-
tantemente vinculada al mantenimiento de la financiación de la que trae causa el
contrato que, en consecuencia, se verá extinguido cada vez que dicha financiación
finalice o resulte insuficiente.  Ello podría comportar que, desde una vertiente
práctica, este contrato indefinido se diferenciara del contrato temporal para obra
o servicio determinados únicamente en el coste derivado del cese del personal in-
vestigador, que pasaría de una indemnización de doce días de salario por año de
servicios propia de esta última modalidad contractual, a los veinte días que co-
rresponderían ahora al contrato de actividades científico-técnicas.  

Todo lo expuesto permite concluir que el diseño de una modalidad contractual
específica de carácter indefinido para el personal investigador que se recoge en el
Real Decreto Ley 8/2022 constituye un paso muy importante, aunque todavía no
definitivo, en la normalización de la contratación laboral de este colectivo.  El
tiempo dirá si con esta nueva modalidad contractual indefinida se consigue poner
fin a las fuertes inercias existentes en el sector público de la investigación y poner
coto de un modo definitivo a la temporalidad y precariedad laboral que durante
demasiado tiempo han venido definiendo a la actividad investigadora y, por ex-
tensión, a la profesión de investigador/a en nuestro país.
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Mientras el Régimen General se caracteriza por la obligatoriedad en casi todos
sus aspectos, sin perjuicio del convenio especial y de lo previsto en la DA 28.ª
LGSS, el RETA se ha configurado tradicionalmente sobre la base de la volunta-
riedad, pues el trabajador por cuenta propia contaba con una gran capacidad de
decisión sobre múltiples aspectos: su inclusión misma en el caso de profesionales
liberales sujetos a colegiación obligatoria cuando pueden optar por una mutualidad
de previsión social alternativa; el importe de la cuota a ingresar por cotización; la
tutela diferenciada de los riesgos profesionales; la protección por incapacidad tem-
poral; o, más modernamente, el disfrute de la prestación por cese de actividad.
Como es fácil de comprender, estas posibilidades de elección “a la carta” eran
producto de una serie de condicionantes prácticos –e inercias históricas– que el
legislador prefería no acometer. En esencia, el trabajador autónomo no cuenta con
un empleador, sino que debe afrontar por sí mismo todas las obligaciones, y no
siempre el negocio/actividad profesional genera un rendimiento suficiente. A la
postre, se descargaba sobre el trabajador por cuenta propia la responsabilidad de
decidir cómo quería ser protegido, asumiendo los riesgos de esas decisiones.

Quizá la incertidumbre sobre el futuro y el poco margen de beneficio en ciertas
actividades, y quizá también cierto componente cultural, derivaron en la práctica
muy generalizada por parte de los autónomos de activar una tutela de mínimos,
tanto en el catálogo de contingencias y prestaciones protegidas como en el importe
de las prestaciones a recibir, pues un elevado porcentaje de los trabajadores por
cuenta propia decidían contribuir a partir de bases mínimas, con las consecuencias
que ello generaba en el cálculo de las prestaciones posteriores. Solo cuando se
aproximaba la jubilación se detectaban elevadas subidas de las bases de cotización. 



Por supuesto, esta forma de proceder genera desviaciones y situaciones de des-
protección, y de algún modo constituye una anomalía para el sistema de Seguridad
Social, que el legislador ha tratado de remediar eliminando progresivamente esas
posibilidades de decisión. La cotización constituye uno de los últimos reductos
de voluntariedad, y al que se quiere poner fin, progresivamente, a partir de 2023,
como demuestra el Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se esta-
blece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o
autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. Es curioso, por cierto,
que el desarrollo reglamentario, al menos parcial, de esta norma se adelantase en
el tiempo, pues el RD 504/2022, de 27 de junio (comentado en dos briefs de 4 de
julio por los profesores Guillermo Rodríguez Iniesta y Matthieu Chabannes), fue
un reglamento anticipado que en ese momento carecía verdaderamente de soporte
legal adecuado, al menos en algún extremo concreto. Sea como fuere, el Real De-
creto Ley 13/2022 ha procedido a una remodelación del RETA en dos aspectos,
como se deduce de su título. En primer lugar, pretende establecer un nuevo modelo
de cotización basado en ingresos reales. Y en segundo lugar, introduce novedades
relevantes en el “desempleo” de los trabajadores por cuenta propia, la prestación
por cese de actividad.

En relación con la cotización, y más allá de que la finalidad primaria de la re-
forma conecte con la financiación del sistema (la mejora de la protección por el
incremento de las prestaciones parece más bien un efecto colateral), conviene cla-
rificar que los cambios entran en vigor el 1 de enero de 2023, pero que el modelo
de cotización basado en los «rendimientos netos obtenidos anualmente» –se po-
tencia consecuentemente la colaboración entre la administración tributaria y las
entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social– no se pondrá en mar-
cha hasta 2032 (DA 1.ª), lo que supone, por lo pronto, que durante esos nueve
años se configurará un sistema transitorio (aunque se prevé que el calendario
pueda acelerarse). Asimismo, debe tenerse en cuenta que las reglas de cotización
a partir de 2026 no están definidas, sino que dependen de los efectos que se apre-
cien en la implantación de este nuevo modelo de cotización, de modo que, en re-
alidad, el legislador sólo concreta las reglas de cotización que regirán entre 2023
y 2025, y que se recogen en las tablas de la DT 1.ª. 

A modo de resumen, pues no es este el lugar para efectuar un análisis porme-
norizado, conviene precisar que no se elimina completamente la facultad de elegir
entre una base mínima y una base máxima, pues, a diferencia de lo que sucede
con los asalariados, los ingresos del autónomo no se convierten automáticamente
en la base de cotización. No obstante, las posibilidades de elección, y las even-
tuales desviaciones, se reducen sustancialmente, porque la norma configura ahora,
a partir de los «rendimientos reales declarados fiscalmente», dos «tablas», una
«reducida» y otra «general», que a su vez se subdividen en «tramos», tres en la
tabla reducida (que se dirige a aliviar la presión contributiva de los autónomos
que perciben rendimientos netos inferiores al SMI) y doce en la tabla general. Los
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«rendimientos reales» determinan el tramo concreto en el que se sitúa el trabajador
autónomo, y cada tramo tiene asignada una base mínima y una base máxima de
cotización. Es decir, la posibilidad de elección sigue existiendo, pero en unos már-
genes más constreñidos, pues en total se configuran quince tramos de cotización.
Significativamente, las bases mínimas no se elevan en exceso entre cada tramo
(menos de cien euros entre uno y otro como regla general), pero las bases máximas
coinciden con la cuantía máxima de rendimientos del tramo en cuestión, de modo
que a medida que se avanza en la escala la diferencia entre la base mínima y la
máxima se incrementa. En cualquier caso, este sistema evita que un trabajador
elija una base de cotización por encima de sus rendimientos reales declarados fis-
calmente, lo que en cierto modo obedece también a la pretensión de evitar fraudes
o disparidades entre los rendimientos pretendidamente obtenidos de la actividad
y las prestaciones de Seguridad Social que puedan obtenerse. 

En conjunto, el sistema está diseñado para que los trabajadores autónomos con
ingresos netos inferiores a 1.300 euros mensuales contribuyan con una cuota
menor a la precedente (si habían elegido la base mínima), mientras que la cuota
a ingresar superará la mínima anterior desde los 1.700 euros de ingresos netos,
con tendencia al alza cada año. En efecto, la cuota más baja en 2023 se situará en
230 euros (frente a los 294 de la mínima en 2022) y la más alta en 500, mientras
que en 2025 la cuota inicial se reducirá a 200 euros y la más alta se incrementará
hasta 590. Todo ello sin perjuicio, además, de cuotas reducidas al inicio de las ac-
tividades (art. 38.3 ter del Estatuto del Trabajo Autónomo), la llamada “tarifa
plana”, que se establece en 80 euros durante doce meses entre 2023 y 2025 (DT
5.ª Real Decreto Ley 13/2022). 

Obviamente, un sistema como este genera cierta complejidad porque el autó-
nomo desconoce previamente cuál será el rendimiento neto de la actividad, de
modo que se actúa sobre la «previsión del promedio mensual de sus rendimientos
netos anuales» (art. 308 LGSS), pero cabe variación de la base de cotización hasta
seis veces durante el año natural para adaptarse a las circunstancias, si esa previ-
sión se demuestra equivocada, y desde luego se contempla un proceso posterior
de regularización de las cotizaciones tanto si las contribuciones del autónomo han
sido inferiores a lo previsto, como si han sido superiores, teniendo entonces de-
recho a la devolución del exceso (regularización que, aunque no se indica, afectará
asimismo a las prestaciones calculadas sobre bases de cotización incorrectas).
Conviene precisar, por cierto, que el legislador se ha anticipado a la eventual di-
ficultad que pueden generar los familiares colaboradores del autónomo, que en
muchos casos no declaran fiscalmente rendimientos pues el negocio no es suyo,
estableciendo explícitamente las reglas para calcular su base de cotización (DT
7.ª Real Decreto Ley 13/2022).

Como se dijo, esta nueva norma no solo implanta un nuevo modelo de cotiza-
ción, sino que introduce novedades relevantes en la prestación por cese de activi-
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dad (arts. 327 y ss. LGSS), que tratan de aproximar esta prestación al desempleo
de los asalariados. En primer lugar, se flexibiliza el período de carencia, pues ya
no se exige la cotización durante los doce meses previos al cese de actividad, sino
que esos doce meses pueden no ser continuados, resultando suficiente que se en-
cuentren dentro de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al cese. En
segundo lugar, se incorpora una posibilidad de cese parcial, es decir, un supuesto
de compatibilidad entre la prestación, reducido su importe al 50 %, y la continui-
dad del negocio, pero con menor actividad por los efectos de una causa económica,
técnica, organizativa o de producción. Y, en tercer lugar, se crean prestaciones
«para la sostenibilidad de la actividad» de los autónomos afectados por la activa-
ción del Mecanismo RED (DDAA 48.ª y 49.ª LGSS), una prestación diferente a
la de cese de actividad, y con reglas y dinámica propias, como por lo demás tam-
bién sucede en el caso de asalariados, cuya protección en estos casos se articula a
partir de la DA 41.ª LGSS, y no de la prestación por desempleo.

En fin, aun cuando la reforma es mucho más rica y merece ser examinada en
mayor detalle, basten estas líneas para constatar que mientras la acción protectora
ante el cese de actividad se mejora sustancialmente para acercarla al desempleo
de los asalariados, la valoración sobre las consecuencias –de todo orden– en el
cambio de modelo de cotización de los trabajadores autónomos resulta prematura,
pues no es un sistema completamente implantado y su efectividad dependerá tam-
bién, en buena medida, de la rigurosidad de los controles sobre la veracidad de
los ingresos declarados. No parece, al menos hasta el momento, que las Adminis-
traciones cuenten con medios totalmente eficaces para comprobar esos datos con
absoluta precisión.
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EL REAL DECRETO LEY 12/2022, LA INSUFICIENTE REFORMA DEL 
ESTATUTO MARCO  

LIDIA DE LA IGLESIA AZA
Abogada

Tras la carta de emplazamiento remitida a España por la Comisión Europea en
el año 2015, la urgencia para reducir la temporalidad en el sector público ha pasado
a ser perentoria. De ello se deriva el Real Decreto Ley 14/21 de 6 de julio, de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, tácita-
mente sustituido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Conforme a su
exposición de motivos, la incidencia que la Directiva 1999/70 CE del Consejo re-
lativa al Acuerdo Marco ha tenido y tiene en el ordenamiento jurídico español,
junto con la evolución de la jurisprudencia en esta materia, anudado a una tempo-
ralidad en el sector público que globalmente supera el 30 %, es la justificación de
la necesidad de estos instrumentos normativos. 

De esta forma, el Acuerdo Marco en su preámbulo destaca la preeminencia de
la contratación indefinida como «forma más común de relación laboral» y deter-
mina la necesidad de establecer un marco para evitar los abusos derivados de la
utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.
Para ello la cláusula 5.ª del Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas destina-
das a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales. La interpretación
de esta cláusula por parte del Tribunal de Justicia dispone que las autoridades es-
pañolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancio-
nen de forma clara el abuso de la temporalidad, obligación que hasta el momento
se ha venido incumpliendo sistemáticamente en el ámbito del empleo público. 

A la vista de esta consolidada doctrina, el artículo 2 de la Ley 20/2021 amplía
los procesos de estabilización de empleo temporal como medida complementaria
inmediata para paliar la situación existente, exigiendo que las ofertas de empleo
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relativas a estos se aprueben y publiquen antes del 31 de diciembre de 2021, y las
respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar
los procesos antes del 31 de diciembre de 2024. Sorprendentemente, la disposición
final segunda prevé la aplicación diferida al personal docente y al personal esta-
tutario de los servicios de salud, y ello pese a ser los colectivos con mayor tasa de
temporalidad de todo el empleo público. 

La justificación de la demora en la aplicabilidad de estas previsiones al perso-
nal docente y al personal estatutario de los servicios de salud es la necesidad de
adaptación de su legislación específica y su especial complejidad, otorgando a
este efecto el plazo de un año a los efectos de efectuar una correcta planificación
de las medidas adoptadas.

Efectivamente, transcurrido exactamente un año (8 de julio de 2021 a 6 de
julio de 2022), se publica el Real Decreto Ley 12/2022 por el que se modifica la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, norma cuya exposición de motivos es plenamente coinci-
dente con la del Real Decreto Ley 14/2021. Se reconoce en esta que la tasa de
temporalidad del personal estatutario asciende en la actualidad al 47 %, por lo
que resulta imprescindible su reducción. Pese a este ambicioso objetivo, esta su-
puesta modificación de calado se limita a unas mínimas alteraciones de los artí-
culos 9 y 33 y Disposición Adicional Decimotercera del Estatuto Marco y a la
inclusión de los artículos 9 bis; 9 ter y 9 quater.

La alteración del artículo 9 determina la regulación del vínculo de interinidad del
personal estatutario, estableciendo una duración máxima de tres años, salvo en el
supuesto de exceso o acumulación de tareas, en el que el nombramiento será por un
máximo de nueve meses dentro de un período de dieciocho. La superación de estos
plazos máximos dará lugar a la creación de una plaza estructural, y la finalización
del vínculo temporal no determina derecho a compensación para el trabajador.

El nuevo artículo 9 bis regula el vínculo del personal estatutario sustituto, que
podrá ser contratado para la cobertura de ausencias que comporten reserva de pla-
zas, incluidas las vacaciones; sustitución de exenciones de guardias y de reduc-
ciones de jornada ordinaria, tanto de personal fijo como temporal. Nuevamente
la finalización de la relación no dará lugar a indemnización para el trabajador.

El artículo 9 ter, absolutamente prescindible, reitera la igualdad entre el per-
sonal fijo y el temporal “en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
temporal y al carácter de su nombramiento”. Reitera por tanto las previsiones del
Acuerdo Marco.

En el artículo 9 quater apartado cuatro, sí se incluyen ciertas novedades en la
regulación de este colectivo. Así, se establece indemnización para el trabajador
en los casos en los que se incumpla el plazo máximo de permanencia, indemni-
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zación equivalente a la contenida en el Real Decreto Ley 14/2021, veinte días de
sus retribuciones fijas por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.
Sorprendentemente, finaliza esta regulación señalando “la cuantía estará referida
exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento”. Por
tanto, se quiebra la consolidada doctrina del encadenamiento de contratos para li-
mitar la cuantía de la indemnización al último vínculo. Esta limitación, así como
la determinación del salario regulador como “las retribuciones fijas” ya se puede
prever que va a ser fuente de múltiples conflictos.

Por su parte, el nuevo artículo 33 establece el procedimiento de selección del
personal estatutario temporal, con evidente referencia a los principios establecidos
en los artículos 23 y 103 de la Constitución Española y con remisión expresa a la
necesidad de previa negociación en las mesas correspondientes, atendiendo por
tanto al mandato del artículo 37 del EBEP. Delimita además la duración del perí-
odo de prueba, que fija en un máximo de tres meses para el personal sanitario li-
cenciado y diplomado (sin reconocimiento por tanto del sistema de clasificación
establecido en el artículo 76 del EBEP y continuando con la transitoriedad de la
Disposición Transitoria sexta de esta norma); y de dos meses para el resto del per-
sonal. En ambos casos, sin superación de un medio de la duración del nombra-
miento, y declarando exento de período de prueba a quien hubiera desarrollado
funciones análogas en los dos años anteriores al nuevo nombramiento.

La nueva Disposición Adicional Decimotercera determina la posibilidad de co-
bertura mediante personal estatutario sustituto del personal del Cuerpo Militar de
Sanidad que curse estudios para la obtención de una especialidad complementaria.

Estas mínimas modificaciones, aplicables únicamente al personal estatutario
temporal nombrado o contratado con posterioridad a su entrada en vigor (Dispo-
sición transitoria primera), se consideran suficientes para la aplicabilidad a este
colectivo de las previsiones del Real Decreto Ley 14/2021, dado que se constituye
en la modificación que este determinaba como imprescindible en el ámbito esta-
tutario para su entrada en vigor. No se realiza concreción alguna referida al pro-
cedimiento de consolidación, que se tendrá que ajustar a las previsiones del
artículo 2 del Real Decreto Ley de 2021, ahora plenamente aplicable a este colec-
tivo por el transcurso del año establecido en su Disposición Final Segunda.

Pese a esta directa aplicabilidad, se reconoce en el Real Decreto Ley 12/2022,
Disposición Adicional Primera, la necesidad de actualizar el Estatuto Marco, texto
de 2003 no del todo concordante con el EBEP, por lo que se determina un plazo
de tres meses desde su entrada en vigor, para iniciar un proceso de negociación
sindical para su renovación, señalando que tal proceso deberá concluir en el plazo
de seis meses, si bien, prorrogables.
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1. Una justificación y un descargo

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 es hoy lo que coloquialmente conocemos como “la Re-
forma Laboral”, que muta una vez más su contenido, hasta hace pocos meses “lle-
nado” por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral.

Las reformas laborales (utilizado como nombre común o categoría general, en
este caso) son, desde los años 70 del siglo pasado, mucho más que una norma:
sus efectos principales con frecuencia no se miden tanto desde la perspectiva de
su impacto jurídico sino desde los indicadores más propios de economistas o in-
cluso sociólogos.  Como sin pudor se reconoce en las primeras palabras de la ex-
posición de motivos del RDL 32/2021, “Hablar de reforma laboral en España es
evocar un larguísimo proceso de cambios normativos que no han logrado, sin em-
bargo, acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desem-
pleo y la temporalidad”.

La importancia de este argumento no es menor, pues influye de forma notable
en la configuración de nuestro derecho del trabajo; a menudo el legislador –o más
propiamente el Gobierno de la Nación, pues rara vez se sigue en esta materia el
procedimiento legislativo ordinario– no está tan preocupado por lograr una mejor
regulación como por producir un efecto medible en el mercado de trabajo. Es
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decir, no es tanto el equilibrio en el marco de la relación empresario-trabajador lo
que se quiere modificar como el impacto agregado en la economía que ese equi-
librio tiene.  Evidentemente, la “justicia” de la relación -sea lo que sea que ese
término signifique en cada momento para el gobierno elegido– está presente de
forma implícita en el ánimo de la ley, pero siempre de forma subordinada a no-
ciones como productividad, competitividad o como mucho la “estabilidad en el
empleo” o ambiguas declaraciones sobre la “mejora de condiciones laborales”. 

En este contexto, no puede extrañar que el valor de las reformas laborales se
mida, en gran medida, por sus resultados cuantitativos, lo que conduce, de forma
inevitable, a la batalla por el “discurso”, por la interpretación de los datos más fa-
vorable a los intereses de cada parte. La tortura de las fuentes estadísticas hasta
que confiesen lo que más conviene a quien los flagela no es, desde luego, exclusiva
del ámbito de lo laboral, pero no es nuestro campo ajeno a este fenómeno.

A pesar de ello, los juristas no podemos ignorar el carácter instrumental de las
normas que estudiamos. Resulta imprescindible, en los tiempos que corren, co-
nocer el impacto que tienen de hecho las normas, y no quedarnos en los –sin duda
imprescindibles– análisis de la redacción de la norma y sus problemas interpreta-
tivos. 

En nuestros días es inevitable, por tanto, que los iuslaboralistas tengamos
siempre un ojo puesto, o al menos echemos miradas ocasionales, a las fuentes de
datos, que nos den una pista sobre cómo está funcionando lo que en nuestro aná-
lisis preliminar dijimos que estaba abocado al fracaso o tenía garantizado el éxito.
En cierto modo, nos hemos generado una necesidad de tener datos inmediatos, tal
vez con la esperanza de justificar nuestras expectativas o simplemente de resolver
las dudas que la norma recién publicada nos generó. 

En estas páginas trato de hacer un primer análisis de datos -necesarios para co-
nocer la realidad material sobre la que se aplican el derecho laboral- pero del que,
como anunciaba en el título de este epígrafe, debo hacer una descarga de respon-
sabilidad (disclaimer): los tiempos del mercado de trabajo no son siempre los que
quisiera el investigador. Empresas y trabajadores, organizaciones empresariales
y sindicales requieren a menudo de cierto lapso para interiorizar las nuevas regu-
laciones, al margen de las propias disposiciones transitorias que puedan conte-
nerse. Por ello, el objetivo de este trabajo no es –no puede ser– dar un veredicto
sobre la reforma laboral en materia de contratación, sino tan solo establecer algu-
nos indicadores a los que, en mi opinión, debemos prestar atención en los próxi-
mos años. Debe tenerse en cuenta que solo disponemos de datos de la Encuesta
de Población Activa para el primer trimestre del año y en los datos de contratación
del Servicio Público de Empleo Estatal, apenas sobre cinco meses de este 2022. 



Por último, debe recordarse una máxima básica en todo análisis de datos: la
correlación no implica causalidad. Dicho en un lenguaje común y adaptado a este
contexto, el hecho de que las cifras sobre contratos o personas contratadas muestre
un determinado comportamiento positivo o negativo, no implica necesariamente
que la reforma laboral sea lo que lo provoca. Eventos de muy diversa clase (la
post-pandemia, la invasión de Ucrania, el convulso mercado energético, la dis-
rupción digital…) están ocurriendo simultáneamente y tienen o pueden ser tam-
bién causantes (normalmente parciales) de los cambios que se producen.

2. Temporalidad y estabilidad antes y después de la reforma

Si hubiera que definir el mercado de trabajo en España por sus dos principales
rasgos, estos serían la altísima temporalidad y su fuerte tendencia cíclica (rápidas
creaciones y destrucciones de empleo). Como se puede apreciar en la primera fi-
gura, la línea que muestra la temporalidad en nuestro país ha estado muy por en-
cima de la mayoría de los países de nuestro entorno, y sólo ha sido superada, entre
2009 y 2016, por Polonia, al margen de Países Bajos que con el cambio metodo-
lógico introducido en 2021 lidera esta triste clasificación. 

Figura 1: Tasa de temporalidad en Europa

Fuente de los datos: Eurostat. Comisión Europea. 

Esta anomalía ser refleja bien en lo que en gráfica expresión el profesor Dolado
Lobregad ha calificado como bulimia del mercado de trabajo. La Figura 2 muestra
distintas épocas en este sentido; mientras que en la crisis de los primeros años de
los 90 se produjo un fuerte incremento y reducción posterior del desempleo con
altísimas y constantes tasas de temporalidad, en la iniciada en 2008 sí que se pro-
dujo de forma clara una relación inversa entre temporalidad y desempleo: cuanto
más paro hubo, menos temporalidad, y viceversa. En los últimos años (desde
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2018) los movimientos en ambas variables resultan suaves, pero en todo caso, no
puede apreciarse en el primer trimestre de 2022, único dato posterior a la reforma,
un punto de inflexión claro. La favorable evolución de la tasa de desempleo actual
(inferior a la existente en el primer trimestre de 2020, apenas afectada por la pan-
demia y la más baja para este periodo del año desde 2008), en cualquier caso, no
está viéndose acompañada por un incremento de la temporalidad, pero tampoco
de un descenso claro, al menos en la Encuesta de Población Activa. La actual tasa
de temporalidad (24,2 %) es, de hecho, superior a la que se registró un año antes
(23,8 % en el primer trimestre de 2021). 

Figura 2: Evolución de la tasa de temporalidad y desempleo en España

Fuente de los datos: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 

Debe recordarse, en cualquier caso, que la Disposición Final Octava del RDL
32/2021 estableció un periodo de vacatio legis de tres meses para la modificación
del régimen jurídico de la contratación temporal, por lo que este (no) resultado de
la reforma era lo esperable. 

De hecho, a futuro, es importante atender a otros indicadores más relevantes
que la temporalidad. El nuevo régimen jurídico en materia de contratación podría
llevar, al menos en teoría, a una sustitución formal de contratos temporales por
indefinidos sin afectar realmente a la estabilidad laboral. Es indudable que resulta
más difícil, con la normativa actual, celebrar contratos temporales en fraude de
ley, pero la empresa siempre podrá optar a otras vías (no superación de periodos
de prueba, despidos) para mantener la misma inestabilidad.  Por ello, habrá que
atender a la duración efectiva de las relaciones laborales. La Figura 3 nos muestra
que hasta los 25 años más de la mitad de las personas asalariadas han ingresado
recientemente (menos de un año) en la empresa.  El éxito de la reforma en materia
de estabilidad no podrá medirse sólo por un descenso de las tasas de temporalidad,
sino por un incremento de la duración efectiva de las relaciones de trabajo.
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Figura 3: Porcentaje de personas asalariadas en el sector privado que llevan
un año o menos en la empresa, por edad (años cumplidos). Primer trimestre de
2022

Fuente de los datos: Microdatos de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Es-
tadística. 

El cambio estructural en el mercado de trabajo, como se ha explicado tardará
en llegar; sin embargo, disponemos de información sobre los contratos que se fir-
man y registran cada mes, lo que permite comprobar de forma mucho más ágil
cómo están cambiando las estrategias o al menos las empresariales. 

3. Nuevos contratos registrados

Asumiré en estas páginas que el lector está bien informado sobre el contenido
de la reforma y no entraré a analizar cada uno de los cambios normativos, remi-
tiéndome a quienes han publicado antes en este mismo espacio que nos brinda la
AEDTSS sobre dichas cuestiones.

El incremento del uso del fijo discontinuo, al margen de ser mucho más que
un “mero efecto estadístico” no puede ocultarnos el resto de los cambios que se
están produciendo en materia de contratación, y en particular el detalle de cómo
se están produciendo.  Atendiendo a esta figura que, teniendo una larga tradición
en nuestro ordenamiento, ha sido ahora revitalizada, es cierto que su crecimiento
ha sido muy notable. Es cierto que desde el año 2007 venía produciéndose un in-
cremento lento pero constante en su uso, tanto en números absolutos como rela-
tivos; así, si en el año 2007 se firmaron 122.504, en los años 2019 y 2021 se
superaron los 200.000; en términos relativos, aunque también se produce un in-
cremento notable, se trataba sin embargo de una modalidad relativamente poco
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usada, pues pasó de suponer el 0,7 % al 1,1 % del total de contratos iniciales (sin
contar los temporales convertidos en indefinidos)  registrados en el mismo lapso.
El incremento en los primeros meses de 2022 es innegable: de enero a mayo se
han registrado 598.021 contratos iniciales de este tipo, lo que supone multiplicar
por siete el mejor registro en esos meses; si nos fijamos sólo en los meses en los
que entra plenamente en vigor la reforma en materia de contratación (abril y
mayo), se han firmado en 2022 diez veces más contratos fijos discontinuos que
en el mejor registro existente en el periodo analizado (43.992 en el año 2019). 

Pero, como señalaba anteriormente, aun cuando se pretendiera quitar impor-
tancia a esta mejora de la contratación indefinida por sus periodos de inactividad,
lo cierto es que la contratación indefinida “clásica” también está creciendo de
forma indudable. Así, los 773.522 contratos indefinidos a tiempo completo regis-
trados en los meses de enero a mayo suponen un crecimiento del 187 %, es decir
casi se han triplicado respecto a 2021 y mejoran ampliamente cualquier dato de
la serie; en mayor medida aún crecen los contratos indefinidos a tiempo parcial,
que alcanzan la cifra de 441.547, cuatro veces más que en los mismos meses de
2021.

En definitiva, como se aprecia en la Figura 4 hay un crecimiento sin preceden-
tes en la contratación indefinida, que en contratos iniciales alcanza ya el 40% de
los registrados. Para entender bien la magnitud del fenómeno, en estos cinco meses
de 2022 –con solo dos de vigencia plena de la reforma– ya se han firmado más
contratos indefinidos que en cualquiera de los años analizados; si se acota la suma
a los dos últimos meses, en este año se han registrado más indefinidos que en la
suma de los cinco anteriores. 

Figura 4: Peso de cada tipo de contrato en el total de contratos registrados

*Los datos para 2022 sólo cubren el periodo de enero a mayo.
Fuente de los datos: Servicio Público de Empleo Estatal. 
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Junto a estos datos de contratación inicial, deben tenerse en cuenta las conver-
siones de contratos temporales en indefinidos, donde se aprecia también una im-
portante transformación: desde enero, 685.000 relaciones temporales se han
transformado en vínculos estables (al menos formalmente), de los que sólo un
12,4 % son fijos discontinuos.

Mirando hacia el futuro, una vez alcanzado un nuevo equilibrio, el éxito de la
reforma se podrá medir en una reducción del número total de contratos, pues la
transformación de puestos de trabajo tradicionalmente cubiertos por contratos de
duración determinada debe reducir la rotación: un contrato indefinido, si logra la
estabilidad, sustituirá a varios temporales (según los casos, hasta decenas de ellos,
en empresas que seguían prácticas de contrataciones frecuentes de muy corta dura-
ción). Lógicamente, una fuerte caída de la temporalidad implicará una reducción
igualmente drástica de las conversiones de contratos. De hecho, el pico de conver-
siones parece haberse alcanzado ya en el mes de marzo (189.609 contratos conver-
tidos en indefinidos), y aunque se mantienen en niveles elevados, han descendido
levemente en los meses de abril (185.679) y más claramente en mayo (129.033).

Desde una perspectiva de género, la reforma en materia de contratación parece
estar beneficiando tanto a hombres como mujeres, siendo pronto para sacar con-
clusiones de las diferencias que aparecen en los datos. Es cierto que se consagran
una muy superior tasa de contratación indefinida a tiempo parcial en el caso de
las mujeres, que en hombres se compensa con una mayor incidencia del fijo dis-
continuo y sobre todo de indefinidos a tiempo completo. En conjunto, en los meses
de vigencia plena de la reforma en materia de contratación el porcentaje de con-
tratos indefinidos en mujeres es algo inferior al de los hombres.

Figura 5: Porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos ini-
ciales registrados, por sexos

Fuente de los datos: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Analizando a la composición sectorial de la economía, en todas las grandes
ramas se produce una mejora de la contratación indefinida, si bien en los ámbitos
de mayor intervención del sector público (las categorías de Administración Pú-
blica, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, Actividades Sanitarias y de Servi-
cios Sociales) el impacto es más moderado. Al margen de estas, el porcentaje de
contratos indefinidos ha crecido (tomando como referencia abril y mayo) en todas
las actividades, aunque de forma dispar. Así, el crecimiento más moderado aparece
en el sector de información y comunicaciones (que partía de un relativamente
buen nivel) ha sido de 15 puntos porcentuales (hasta llegar a un 30,2 % de con-
tratos indefinidos); en el extremo opuesto, al margen del sector de la construcción
que recoge el efecto del nuevo contrato “indefinido adscrito a obra” sustituyendo
al previo fijo de obra –este cambio sí algo más cosmético (ARAGÓN GÓMEZ),
que lleva a una tasa del 67 % de contratos indefinidos entre los registrados– y el
siempre particular ámbito de los hogares como empleadores (95% de indefinidos
tras la reforma), puede destacarse la mejora en los sectores de hostelería e indus-
trias extractivas, donde la estabilidad ha sido la opción mayoritaria en la contra-
tación.

Figura 6: Porcentaje de contratos iniciales registrados que son indefinidos
(meses de abril y mayo)

Fuente de los datos: Servicio Público de Empleo Estatal. 

Desde una perspectiva generacional puede señalarse que la contratación inde-
finida ha mejorado en mayor medida para las personas más jóvenes: tomando
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como referencia el dato de 2019 (para evitar el efecto de la pandemia) en el mes
de mayo se multiplicaron por ocho los contratos indefinidos entre los 20 y 24
años, y por siete entre los 25 y los 29 años), “solo” por cuatro en la franja de 40 a
45 años. Las conversiones desde contratos temporales se han incrementado de
forma mucho más homogénea, con crecimientos en el mes de abril entre el 150 y
el 300 %. 

Atendiendo al tamaño de la empresa, el impacto de la reforma parece estar
siendo mucho más intenso en las que ocupan a menor número de trabajadores,
como muestra con claridad la Figura 7. Mientras que en las microempresas (menos
de 10 trabajadores) prácticamente uno de cada dos contratos registrados en mayo
ha sido indefinido, en las empresas de más de 10.000 personas empleadas casi
nueve de cada 10 contratos siguen siendo temporales

Figura 7: Porcentaje de contratos indefinidos registrados en el mes de mayo
antes y después de la reforma.

Fuente de los datos: Servicio Público de Empleo Estatal. 

En este panorama general de la contratación tras la reforma sólo queda prestar
atención a las figuras de inserción vinculadas teóricamente al acceso del mercado
de trabajo, del contrato formativo en sus dos modalidades –tal y como ha querido
calificarlo el legislador–. Lo cierto es que la reforma no parece haber supuesto un
cambio radical en el uso de estas modalidades, como muestra la última figura que
acompaña a este trabajo. En el caso del contrato de formación en alternancia –
siempre con las cautelas del escaso tiempo transcurrido–, parece haberse recupe-
rado el nivel de contratación previo a la pandemia, pues se había reducido el uso
de esta figura en los años 2020 y 2021. En el contrato en prácticas, sin embargo,
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el uso ha decrecido, especialmente en los meses de abril y mayo, en los que han
sido menos de 4.000 los contratos mensuales de esta clase los registrados, muy
por debajo de los 5.000 inscritos en 2019 y 2021. 

En cualquier caso, se trata de una modalidad que nunca ha gozado de particular
protagonismo en nuestro mercado de trabajo. Incluso acotando a las personas más
jóvenes, supone una figura marginal; entre quienes no alcanzan los 20 años, nin-
guna de las dos figuras ha superado nunca el 1 % de los contratos registrados: en
la franja de 20 a 24 años se alcanzó un máximo de 2016 (1,5 % del total fueron
contratos en prácticas) y el contrato para la formación, desde que en 2016 se re-
forzara el control del uso fraudulento del contrato para la formación y el aprendizaje
ha oscilado entre el 0,3 % y el 0,4 % de los contratos de las personas en la franja
de edad. Entre 25 y 29 años los resultados fueron muy similares. En definitiva,
más del 98 % de los contratos con jóvenes menores de 30 años se formaliza –antes
y después de la reforma– por modalidades distintas a las formativas, con lo que su
capacidad efectiva de inserción parece que sigue siendo muy limitada. 

Figura 8: Contratos formativos en los meses de enero a mayo

Fuente de los datos: Servicio Público de Empleo Estatal.
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DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LEYES SOCIALMENTE CONCERTADAS: 
EL SINDICATO MÁS REPRESENTATIVO, ¿“COADYUVANTE” Y/O “AMICUS

CURIAE” EX ART. 81 LOTC?   

CRISTÓBAL MOLINA NAVARRETE
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Jaén

El escrito de quien desee actuar como “amicus curiae” podrá ser presentado
al Tribunal a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 28.1

del presente Reglamento
(art. 44.1 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

“Amicus curiae means friend of the court, not friend of a party”.
POSNER

1. Tanto en el tiempo más duro de la crisis pandémica, con las sucesivas “leyes
de escudo social”, por tanto, en un tiempo de Derecho de emergencia, cuanto en
la posterior, actual, época de la recuperación frente a la misma, luego en un tiempo
de Derecho de transformación con vocación estructural, la técnica de la concer-
tación social ha experimentado un notable renacer. Gobierno, sindicatos y orga-
nizaciones empresariales más representativos a nivel estatal vienen mostrando,
hasta el momento y pese a las “grietas” que ahora empiezan a abrirse, y que quizás
vayan a más en el futuro inmediato, un intenso activismo y un significativo grado
de consenso a la hora de llevar a cabo las reformas, en el ámbito sociolaboral,
también de pensiones, exigidas en una situación tan intensa de crisis-emergencias
y transiciones-transformaciones. Para no ser elípticos e ir al grano de la cuestión
principal que se analiza en este artículo, entre las principales manifestaciones de
esta nueva juventud de las “leyes socialmente concertadas”, está, para una época
de cambios para la recuperación-transformación, tanto la reforma laboral (Real
Decreto Ley 32/2021, 28 de diciembre), como la primera fase de la reforma de
las pensiones (Ley 21/2021, de 28 de diciembre).



Aunque no existe certeza, ni en la doctrina constitucional ni en la doctrina
científica, en torno a la naturaleza jurídica de la técnica de la regulación legal con-
certada sindicalmente, pues se duda si integra el contenido esencial de la libertad
sindical o, más bien, el contenido adicional de la misma (STC 39/1986), lo que
resulta incuestionable es que, esta actividad externa, forma parte del contenido
de un derecho fundamental. En consecuencia, como es bien conocido, tiene, nor-
mativa y prácticamente, reconocida y garantizada la máxima protección, incluso
multinivel (determinante en su comprensión es la doctrina del Comité de Libertad
Sindical de la ONU, pero también algunas sentencias clave del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos ex art. 11 CEDH), en todo tipo de procesos jurisdiccionales
en los que, de un modo u otro, se ventilen asuntos que afecten de lleno a los inte-
reses sociales y económicos que le son propios. La institucionalización constitu-
cional del sindicato como sujeto de entidad constitucional, no solo sujeto
contractual, sino político (por tanto, también de política del derecho social y eco-
nómico), y la efectividad del doble principio social y democrático de nuestro Es-
tado de Derecho así lo reafirmaría (art. 1 CE).

2. ¿En todos los procesos jurisdiccionales tiene el sindicato suficientemente
reconocido y garantizado su derecho fundamental e intereses legítimos relacio-
nados con la defensa eficaz de los citados intereses sociales y económicos, por
tanto, de carácter general, máxime cuando se trata de sindicatos más representa-
tivos estatales y de clase, que le son propios? Sin duda, si se trata de los procesos
en la jurisdicción ordinaria así sería, al margen de los muy frecuentes, en demasía,
conflictos en los que el sindicato debe reivindicar la operatividad de la garantía
efectiva o práctica de su legitimación normativamente reconocida (ad causam y
ad procesum). El artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en función
supletoria –también en los procesos de tipo constitucional ex art. 80 Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (LOTC), y el art. 17.2 de la Ley de la Jurisdicción
Social (LRJS), así como su art. 20–, así lo confirmaría. Incluso en la jurisdicción
constitucional, para los recursos de amparo. Pero ¿qué sucede cuando estamos en
el ámbito de los procesos constitucionales de impugnación de una norma con valor
de ley, proceda del poder ejecutivo ex art. 86 CE o del poder legislativo propia-
mente, por interponerse un Recurso de Inconstitucionalidad?

El artículo 34 de la LOTC no prevé nada explícitamente al respecto. Como se
recordará, este precepto prevé que, una vez admitida a trámite la demanda, el TC
dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto
de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia (en caso
de que el objeto del recurso fuera contra una ley autonómica, a los órganos legis-
lativo y ejecutivo de ese autogobierno) para que puedan llevar a cabo la persona-
ción en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas. ¿Y
nadie más? En principio no. Pero en su Título VII, relativo a las “disposiciones
comunes sobre procedimiento”, el art. 81 LOTC prevé de forma expresa que su-
jetos terceros al proceso, siempre que prueben un interés legítimo de relevancia
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constitucional vinculado al objeto de aquel, se puedan personar como “coadyu-
vante”. Una previsión legal que se hace en plural, para todos los “procedimientos
constitucionales”, por tanto, sin restricción expresa a los de amparo, según el tenor
literal del art. 80. Una norma que, interpretada sistemáticamente, pretendería res-
ponder a la legitimación expansiva reconocida en la evolución del Derecho Pro-
cesal en general, como prevé el art. 13 LEC, que el art. 80 LOTC llama como
Derecho Supletorio.

3. ¿Es extraña esta previsión del bloque de constitucionalidad de dar presencia
activa en los procesos de jurisdicción constitucional a terceros que, no siendo par-
tes del proceso en un sentido propio, pueden tener interés legítimo en defender
posiciones, propias, o en ayuda de las sustentadas por las partes, o incluso en de-
fensa estricta de la legalidad constitucional, coadyuvando con el propio Tribunal?
No. En realidad, constituye una previsión normativa y una práctica operativa muy
extendida en la gran mayoría de los Altos Tribunales o Cortes donde se ventilan
derechos fundamentales y/o derechos humanos.  Y es que, como asume pacífica-
mente la doctrina científica constitucional española (fuera de nuestro país hay más
dudas en esa identificación) que se ha ocupado de este tema, la interpretación de
la figura de la intervención coadyuvante ex art. 81 LOTC asemeja, aunque no se
confunda, con la figura del amicus curiae. 

De origen en el Derecho Romano, fue inicialmente adaptado en el Derecho
anglosajón, precisamente por la adherencia del Common Law al Derecho preto-
riano romano. De ahí, emigró al Derecho norteamericano, donde la Corte Suprema
de Estados Unidos le ha dado una práctica bastante notable, plasmándose incluso
en sus normas, no solo en sus prácticas (Rule 37). Como también se proyectó en
la Corte Constitucional australiana. También la América Latina asumió esta figura,
como prueba la regulación y práctica de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (art. 44 y 62 Reglamento del sistema interamericano de protección). 

¿Y en el Derecho continental europeo, tanto de la Unión Europea como del
Consejo de Europa? También. El TEDH ha reconocido que la posibilidad de in-
tervención de sujetos terceros dotados de interés legítimo en procesos de derechos
humanos (económicos y sociales) supone una proyección debida del principio de-
mocrático del Estado de Derecho al principio procesal contradictorio (STEDH de
23 de junio de 1993, caso Rumasa; art. 36 del CEDH en relación con su art. 6).
Aunque con peculiaridades significativas, también es interesante traer a colación,
como a hecho recientemente el profesor Antonio Baylos, el caso de la STJUE 8
de octubre de 2021, C-928/19, caso EPSU. En este asunto, el TJUE confirma que
la Comisión Europea no está obligada a dar curso a la petición de los interlocu-
tores sociales de que se aplique, a nivel de la Unión, ex art. 155 TFUE, el acuerdo
concertado en el marco del Diálogo Social comunitario. El TJUE acepta la legi-
timidad de que la Comisión se comprometa a ello, autolimitando sus competen-
cias, pero que luego, en ejercicio de su facultad de apreciación, pueda
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desentenderse, si concurren ciertas condiciones, porque de no mediar un acuerdo
específico y explícito (que ha existido, por cierto, respecto de la reforma laboral,
o de pensiones, por ejemplo, en España), no violaría el principio general de con-
fianza legítima. 

4. Y nuestro Tribunal Constitucional, ¿qué viene diciendo al respecto? Su po-
sición es, para perplejidad de juristas, laboralistas y constitucionalistas, muy res-
trictiva, acogiéndose de forma estricta a la literalidad del artículo 34 CE y,
paradójicamente, orillando la literalidad del art. 81 LOTC y, en consecuencia,
ajena a su interpretación teleológica y sistemática. El TC no admitiría, hasta el
momento, esta intervención coadyuvante ni de sujetos particulares ni de grupos
de la sociedad civil, en la medida en que la defensa lo es de la ley, expresión de
la voluntad general y que sólo podría ser defendida por quienes están directamente
legitimados para representarla, el Gobierno cuando se trata de con valor de ley
ex art. 86 CE (también los autonómicos en su caso) y los Parlamentos, estatal y
autonómicos (cuando se trata de leyes territoriales). El alcance general del interés
regulado por la ley impugnada y su contenido abstracto excluirían la participación
de sujetos terceros (AATC 175/2004, 1203/1987). 

Cierto, en algún caso, el propio TC ha evidenciado dudas, incorporando un
significativo voto particular. Es el caso del ATC 252/1996, para una asociación
de médicos interinos, cuyo voto particular sí constata la existencia del interés le-
gítimo a la intervención coadyuvante. Pero la orientación de política jurisdiccional
general del Alto Tribunal es rechazarlo. Incluso cuando se ha tratado de partidos
políticos que han participado en la elaboración de una ley autonómica, con lo que
ni el art. 6 CE ni el art. 6 CEDH habría hecho la debida mella cfr. ATC 263/2008). 

5. ¿Sería aplicable esta misma doctrina constitucional tan restrictiva, y anómala
respecto de los sistemas normativos y prácticas de protección de derechos funda-
mentales, en las Altas Cortes europeas e internacionales, también de Derecho
Comparado, si unos sindicatos de clase, más representativos a nivel estatal y que
han sido parte determinante del contenido de una ley socialmente concertada, de-
cidieran presentarse como coadyuvantes (¿amicus curiae?) frente a la impugna-
ción, mediante RI, de esa ley? El planteamiento no es puramente especulativo,
sino que representa una cuestión de gran transcendencia, teórica y práctica, a la
que el TC deberá dar una cumplida y, confío, más articulada y coherente respuesta
que en el pasado, porque UGT y CCOO han decidido presentar un escrito de per-
sonación en el RI interpuesto por VOX contra la reforma laboral (Número de
Asunto: 2191-2022).

No es este el momento de entrar en profundidad a analizar tan determinante
cuestión y esgrimir las razones por las cuales entiendo que, en el actual sistema
constitucional de tutela o protección de derechos fundamentales, incluida la li-
bertad sindical, así como de sus principios axiales, como el de institucionalización
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constitucional de los sindicatos (art. 7 CE), la doctrina del TC, que no se ha pro-
nunciado propiamente sobre asuntos verdaderamente análogos a este, muy res-
trictiva, debería evolucionar y corregirse, al menos para determinados asuntos,
como este. En el inicio de este trabajo se han evidenciado algunas, entre ellas la
singularidad de las leyes socialmente concertadas (no solo negociadas), así como,
sobre todo, la integración de la técnica de la concertación social dentro del conte-
nido (esencial o adicional) de la libertad sindical. Así como una interpretación
evolutiva de nuestro ordenamiento y legislación orgánica procesal del bloque de
constitucionalidad conforme al art. 10.2 CE y el espíritu del tiempo que vivimos,
en el que esa intervención de sujetos terceros con intereses legítimos se convierte
no solo en útil, sino necesaria. 

Que, en el plano dogmático, se dude de la corrección de una plena identidad
entre la figura del coadyuvante y la del “amicus curiae”, asumida por unos estu-
dios (la figura del amigo de la corte ha ido evolucionando en el tiempo y en las
diversas jurisdicciones que lo integran, sin identificarse ya estrictamente con la
figura originaria, lo que la abre a diferentes situaciones y procesos) y contestada
por otros (que consideran que la figura del “amigo del tribunal” lo es de la Corte,
no de una de las partes), con ser interesante, y relevante, no es determinante. Lo
que es significativo, a mi juicio, es que también nuestro ordenamiento interno,
por imperativo comunitario, ha ido en una línea evolutiva que incorpora este tipo
de intervenciones, por ejemplo, en el proceso civil. Por lo tanto, el proceso cons-
titucional en el que se ventilan transcendentales intereses económicos y sociales
que son propios de los sindicatos más representativos, debe asumir también aná-
loga evolución.  

El TC español tiene ahora una gran, e incluso magnífica, oportunidad para
hacer la debida interpretación evolutiva, no ominosa, esto es, anclada en una in-
terpretación literal que restringe derechos fundamentales, orillando lo que se
afirma en otros preceptos de la LOTC, para hacer progresar nuestro Estado De-
mocrático de Derecho, así como su principio social. En todo caso, si el TC no
atendiera a estas razones, (como ha sucedido pues el ATC 125/2022, de 29 de sep-
tiembre, que deniega la legitimación sindical, sin razonamiento alguno, limitán-
dose a aplicar la vieja doctrina excluyente –esta resolución ha sido recurrida ante
el TEDH–), debería abrirse un debate, desde ya mismo, no sólo científico-social
y cultural, que, sin duda, tanto en la comunidad constitucionalista como labora-
lista, incluso procesalista, sino también de política del derecho constitucional. De
persistir la doctrina restrictiva constitucional, pese a ser ya rara avis en las Cortes
de Derechos Humanos, debería ser el poder legislativo orgánico el que asumiera
la necesidad, no solo conveniencia, de introducir la debida reforma en la LOTC
para que los sindicatos más representativos tengan la debida entrada, aún como
sujetos coadyuvantes, para defender los intereses socioeconómicos que le son pro-
pios, en especial cuando se pone en cuestión constitucional por un grupo político
y parlamentario minoritario –por fortuna, aunque, lamentablemente, muy exitoso
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en los pleitos constitucionales–, leyes tan complejas y afanosamente concertadas,
como la reforma laboral. Al margen de lo que se estime en el fondo del asunto
constitucional, parece claro que los sindicatos firmantes de la reforma laboral,
formalizada legalmente al pie de la letra, en el RDL 31/2021, tienen un interés
constitucional legítimo en su defensa en el proceso abierto en su contra. Con este
primer estudio no pretendo sino animar a la comunidad científica, también polí-
tica, a dar un paso adelante y desarrollar el correspondiente debate, que termine
con la armonización de nuestro sistema de garantías constitucionales a la altura
de la evolución de los demás.
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UN NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES AUTÓ-
NOMOS: A PROPÓSITO DEL REAL DECRETO 504/2022 DE 27 DE JUNIO  

MATTHIEU CHABANNES
Profesor e Investigador Predoctoral Contratado (FPU)

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid

El martes pasado el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado de 28
de junio1, el Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, mediante el cual se llevan a
cabo una serie de modificaciones en el Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Se-
guridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Re-
glamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre,
para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia. 

Con la aprobación y publicación de este nuevo Real Decreto se dan los prime-
ros pasos para establecer gradualmente un nuevo sistema de cotización en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos
netos reales por la actividad económica o profesional desempeñada. 

Por una parte, esta reforma responde a lo dispuesto en las recomendaciones 4
y 5 del último Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de noviem-
bre del 2020 y mediante las cuales se pretende reforzar la convergencia entre re-
gímenes y avanzar más en el principio de contributividad para la sostenibilidad
financiera y la cobertura del sistema de la Seguridad Social. 

1 BOE núm. 154, de 28 de junio de 2022, pp. 90763-90777. 
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Por otra parte, a su vez, la norma viene a cumplir con el compromiso contraído
por nuestro Gobierno con la Unión Europea en su Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia para percibir parte de los fondos europeos NextGenera-
tionEU a través de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En efecto, en el
componente 30.R.3 de su Plan, se acordó con la Comisión Europea y el Consejo
realizar una reforma consiste en implementar un “nuevo sistema de cotización a
la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales” durante
el primer semestre 2022. 

Bien es sabido que los motivos y datos que justifican esta reforma vienen dados
por el hecho de que casi el 85 % del colectivo elige cotizar por la base mínima.
Las principales consecuencias de esta infracotización son una merma de recursos
económicos para las arcas de nuestro sistema de Seguridad Social y un nivel bajo
de acción protectora para este colectivo de trabajadores.  En este sentido, por la
lógica contributiva del sistema, esto se traduce en que las prestaciones económicas
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos son inferiores a las del Régi-
men General. Así las cosas, el 36% de los pensionistas del RETA no alcanzan la
pensión mínima y por tanto son beneficiarios de complementos a mínimos en las
cuantías de sus pensiones. 

A continuación, se propone una breve reseña de los principales cambios intro-
ducidos por el Real Decreto 504/2022, de 27 de junio: 

Sobre el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social

Solicitudes de alta y baja (Art. 30): Por un lado, la comunicación de varia-
ciones de datos deberá realizarse mediante medios electrónicos de tal manera que
se centraliza el envío de información a la Tesorería General de la Seguridad Social
cuando hasta ahora se enviaba a las Direcciones Provinciales. Como se indica en
el preámbulo de la norma, con ello se persigue “reforzar el carácter prioritario de
la tramitación electrónica de los procedimientos de alta, baja y variación de datos
de trabajadores, en particular respecto a aquellos que ejercen su actividad por
cuenta propia…”. Por otro lado, las disposiciones normativas contempladas en el
Real Decreto refuerzan la información y la documentación que se ha de suminis-
trar al alta. De esta manera, se amplía los datos a aportar por parte de los trabaja-
dores autónomos en la solicitud de alta. Una de las novedades más destacables de
este nuevo Real Decreto radica en la obligación de realizar una “declaración de
los rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo prevea obtener
durante el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o
profesional”. Esto es, en la solicitud de alta, los trabajadores por cuenta propia
deberán realizar una estimación de sus rendimientos anuales. La forma en que se
determinarán estos rendimientos netos se efectuará mediante orden del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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De la pluriactividad, pluriempleo y opción previa a la inclusión en diversos
regímenes (Art. 41.1):  el Real Decreto se limita a actualizar la remisión efectuada
en él a otros artículos del reglamento (46.3) cuando dicha pluriactividad se pro-
duzca en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos.

Peculiaridades sobre afiliación, altas, bajas y variaciones de datos (Art
46.3): además de reforzar la tramitación de los actos de afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos por medios electrónicos, la nueva redacción del artículo 46.3,
establece la obligación de comunicar la actividad que determina la inclusión de
los trabajadores autónomos en ese régimen y los demás datos a que se refiere el
artículo 30.2.b) del Reglamento al solicitar su alta en el mismo, así como cualquier
cambio posterior que se produzca en tales datos, mediante la correspondiente va-
riación de datos. En las situaciones de pluriactividad, dicha obligación de comu-
nicación alcanzará a todas las actividades realizadas y a sus correspondientes
datos, con independencia de que el alta en ese régimen especial sea única.

La cobertura de determinadas contingencias (Art. 47): La protección de la
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, así como la del cese de actividad será obligatoria.
Cuando el trabajador autónomo tenga cubierta la prestación por incapacidad tem-
poral en otro régimen de la Seguridad Social, podrán acogerse voluntariamente o
renunciar a dicha cobertura en el régimen de trabajadores autónomos. No obstante,
no será de aplicación para el trabajador autónomo económicamente dependiente
(TRADE) que vendrá obligado a la cobertura en ambos regímenes. 

Sobre el Reglamento General sobre cotización y Liquidación de otros De-
rechos de la Seguridad Social

Tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les (Art. 11.1):  La cotización por estas contingencias se basará en el tipo de co-
tización establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
excepto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial por Cuenta Propia
Agrarios, en que esta cotización se efectuará de acuerdo con la tarifa de primas
vigente. 

Las bases de cotización (Art. 43.2): En concordancia con la reforma efec-
tuada en el artículo 30.2 del Reglamento General sobre inscripción de empresas
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, la nueva redacción del artículo 43.2 establece que en el mismo momento
de solicitar el alta, la elección de la base de cotización se realizará de acuerdo con
la declaración de los rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo
prevea obtener por su actividad económica o profesional. 



Los cambios posteriores de base de cotización (Art. 43.1 Bis): Estamos ante
la segunda modificación más importante del nuevo sistema de cotización. Se am-
plía el número de veces que, durante el año, los trabajadores por cuenta propia
pueden solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cambio de base
de cotización, que pasa de cuatro a seis. Por tanto, a partir de enero de 2023, el
sistema será más flexible que el establecido hasta ahora ya que permitirá a los tra-
bajadores autónomos cambiar la base de cotización cada dos meses (antes cada
tres meses), eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten
aplicables en cada ejercicio económico. Esta ampliación de las fechas es una me-
dida que responde a una de las peticiones de algunas de las asociaciones y sindi-
catos de autónomos que siempre defendieron la necesidad de establecer un sistema
en el que la cotización se ajuste con mayor celeridad a los rendimientos econó-
micos realizados. En este sentido, la base inicialmente elegida podrá ser modifi-
cada con posterioridad un máximo de seis veces al año con las siguientes fechas
de efectos: 

- El 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día
natural del mes de febrero.

- El 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
- El 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
- El 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de

agosto.
- El 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el

31 de octubre.
- El 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de no-

viembre y el 31 de diciembre.

Junto con la solicitud de cambio de su base de cotización mensual, los traba-
jadores autónomos deberán declarar nuevamente los rendimientos que prevean
obtener por su actividad económica o profesional. 

La cotización por incapacidad temporal y contingencias profesionales y
cese de actividad (Art. 44): la nueva redacción dada al artículo 44 se actualiza a
las correspondientes referencias al cese de actividad, al igual que ocurre con los
apartados 4 y 5 del artículo 45, en los que se adapta su regulación sobre el conte-
nido de la obligación de cotizar a la regulación legal vigente sobre cotización por
contingencias comunes y profesionales y por cese de actividad en el RETA. 

En paralelo a las modificaciones reglamentadas, el Real Decreto 504/2022, de
27 de junio, establece una obligación expresa de comunicación de datos por parte
de trabajadores por cuenta propia que ya figuren en alta en algún régimen de la
Seguridad Social. En este sentido, los trabajadores que, en fecha de entrada en
vigor del Real Decreto (es decir a fecha 2 de enero de 2023), figuren en alta en el
RETA o bien en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, como trabaja-
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dores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización, y que, por
las peculiaridades de su inclusión en ambos, deban aportar cualquiera de los datos
relacionados en los párrafos 1 a 10 del artículo 30.2.b) del Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social, deberán comunicar los cambios por medios
electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social, antes del 31 de octubre
de 2023. 

Por último, cabe señalar que, según la Disposición final cuarta, la entrada en
vigor del nuevo sistema se producirá el 2 de enero de 2023 y los tipos de bases de
cotización se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para
ello, actualmente el Gobierno en fase de diálogo con los agentes sociales y las
asociaciones de trabajadores autónomos de cara a acordar los tipos y bases de co-
tización a partir de 2023. 
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EL ESPERADO Y CUESTIONADO “TARIFAZO” A LOS AUTÓNOMOS  

GUILLERMO RODRÍGUEZ INIESTA
Profesor Titular de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

Magistrado (supl.) del TSJ de Madrid

El último inciso de la Recomendación 4 del Pacto de Toledo de 2020 (Integra-
ción y convergencia de regímenes) señala que “… Deben promoverse, en el marco
del diálogo social, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización
de los autónomos a sus ingresos reales”. El Acuerdo en Materia de Pensiones sus-
crito en 1-7-2021 entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO, en su
apartado IV se concretan las medidas para llevar a cabo esa aproximación en los
siguientes términos: a) Sistema de cotización basado en rendimientos reales de-
clarados fiscalmente; b) El nuevo sistema se aprobará en 2022 y desplegará sus
efectos a partir de 2023, si bien de forma progresiva hasta un máximo de 9 años,
con revisiones periódicas cada tres y con cotizaciones intermedias por tramos que
se irán incrementando progresivamente; c) La base mínima se equiparará progre-
sivamente a la del R. General; d) Los autónomos podrá elegir provisionalmente
la base de cotización entre los tramos que se determinen en función de previsiones
de sus rendimientos (y lo podrán modificar hasta seis veces a lo largo del año para
ajustarlo a sus rendimientos); y e) Las diferencias a más o a menos serán objeto
de regularización anual debiendo proceder a su ingreso si se ha cotizado por menos
o a pedir la devolución del exceso cotizado.

La implantación de este nuevo sistema de cotización precisa de adaptaciones
normativas en el ámbito de los actos instrumentales de encuadramiento y también
en la cotización y liquidación de las cuotas a la Seguridad Social. Para ello, la
Disposición adicional segunda del RD Ley 5/2022, habilitó al Gobierno para llevar
a cabo las adaptaciones que fuere precisas en los reglamentos aprobados por Re-
ales Decretos 84/1996 y 2064/1995 que se ocupan de dichas materias. La imple-
mentación de tales medidas preparatorias se ha producido por RD 504/2022, de
la siguiente forma:



a) El artículo primero modifica el RD 84/1996, concretamente: art. 30 (soli-
citudes de alta y baja); art. 41.1; 46 (afiliación, altas y bajas en el RETA);
art. 47 (cobertura de determinadas contingencias en el RETA); art. 47 bis
(se suprime); art. 48 (Sistema Especial cuenta propia agrícolas en el RETA);
y art. 49 (Régimen Especial de los Trabajadores del Mar).

b) El artículo segundo modifica el RD 2064/1995, concretamente: art. 11.1
(tipos de cotización por AT/EP); art. 43.2 (elementos de la obligación de
cotizar); art. 43 bis. Ap. 1 (cambios posteriores de base); art. 44 (cotización
por IT, CP y cese en la actividad); y art. 45 ap. 4 y 5 (períodos de liquidación
y contenido de la obligación de cotizar).

Por otro lado (en la autorización para las adaptaciones normativas no se reco-
gía), también se modifica el párrafo 5.º del ap. 1. c) del art. 56 del RD 1415/2004,
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

De las novedades que se introducen en los reglamentos reseñados cabe destacar
lo siguiente:

A) En materia de actos de encuadramiento

-El elevado nivel de datos a facilitar por los autónomos cuando quieran cursar
su alta en el RETA, no solamente los mismos que se exigen a los trabajadores por
cuenta ajena, sino además otros relativos a una precisa identificación fiscal de las
sociedades o comunidades de las que forman parte; de su participación, cargos o
prestación de otros servicios en la sociedad; de la identidad de los familiares que
convivan con el trabajador; datos fiscales del cliente del trabajador autónomo de-
pendiente; colegio profesional al que esté incorporado; datos fiscales de las em-
presas para las que se realicen actividades complementarias; y declaración de
rendimientos económicos netos que el autónomo prevea obtener durante el año
natural en que se produzca el alta bien de forma directa o por su participación en
la sociedad o comunidad de bienes y que determine su inclusión.

-La determinación de los rendimientos económicos netos se llevará a cabo por
orden ministerial.

-Las solicitudes de alta, baja y variación de datos se harán siempre vía electró-
nica y por tal medio se acompañarán también los documentos y medios de prueba
determinantes de su procedencia.

B) En materia de cotización y liquidación de cuotas

La novedad más importante está en la posibilidad de cambiar hasta seis veces
al año (ahora son 4) la base de cotización por la que vengan obligados a cotizar,
eligiendo otra dentro de los límites mínimos y máximos que les resulte de aplica-
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ción. Junto con la solicitud de cambio de base de cotización mensual, los trabaja-
dores deberán de efectuar una declaración de los rendimientos que prevean obte-
ner por su actividad económica o profesional.

Todo está preparado, falta de que los representantes de los trabajadores y Mi-
nisterio de Inclusión y Seguridad Social cierren el acuerdo de “tabla de cotiza-
ciones por tramos”, que parece que está próximo a llegar. Si bien, el acuerdo –en
lo que se conoce– se refiere al período transitorio que comenzará en 2023 (para
dicho año se fija una base mínima mensual de 800,65 € para aquellos con rendi-
mientos netos de menos de 670 €/mes con una cuota de 245 €/mes y una base de
1.663,99 €/mes para aquellos con rendimientos netos de más de 6.000 €/mes y
una cuota de 500 €/mes) y finalizará en 2025. Por otro lado, no debe olvidarse
que además de esa “tabla de cotizaciones por tramos” también está pendiente de
si se mantendrá o no la tarifa plana para nuevos autónomos y los límites a la elec-
ción de bases a partir de una determinada edad, es decir el denominado destope
de las cotizaciones para los autónomos mayores de 47 años.

Habrá que esperar a ello.

Algunas consideraciones merecen estas reformas en las cotizaciones de los
trabajadores autónomos:

a) La cotización por “ingresos reales” no va a ser obligatoria. La obligatoriedad
queda en cotizar por la base mínima y limitada a la base máxima.

b) Falta por concretar un detalle básico y esencial, como se llevará a cabo la
determinación de los rendimientos económicos netos del trabajador autónomo.
La modificación del Reglamento de Inscripción de empresas, afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de los trabajadores, lo deja a determinación por Orden
Ministerial y habrá que plantearse, por ejemplo, ¿qué gastos se van a considerar
necesarios para el ejercicio de la actividad o vinculados a la misma?, ¿se consi-
derarán como tales, por ejemplo, las amortizaciones, las cuotas abonadas a la S.
Social, etcétera? La conflictividad está asegurada.

c) Queda por concretar cómo se llevará a cabo (o si se ha desistido de ello)
esa regularización anual anunciada en el Acuerdo de Pensiones de 2021.

d) Se han llevado a cabo las adaptaciones en materia de las relaciones jurídicas
de afiliación y cotización, pero nada en relación con la relación jurídica de pro-
tección. Si se va a permitir que el trabajador autónomo pueda modificar en un año
hasta seis veces su base de cotización, en función de su declaración de expectati-
vas de ingresos, se pueden plantear dos efectos indeseados:  posibles maniobras
torticeras en el acceso a las prestaciones y posteriores controversias en orden a la
procedencia de abono/devolución de cotizaciones y reintegro de prestaciones cau-
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sadas, pero indebidamente percibidas en su cuantía ¿Y si las expectativas de in-
gresos fallan?, ¿hay alguna previsión para su toma en consideración? Las posibles
situaciones no son de laboratorio. No se olvide que sujeto obligado y responsable
de la cotización es el propio trabajador. Donde más puede haber incidencia pro-
bablemente sea en las prestaciones económicas cortas y singularmente en aquellas
en que el propio trabajador pueda conocer o incidir en la fecha del hecho causante
(nacimiento y cuidado de menor, riesgos durante el embarazo y lactancia natural,
baja por incapacidad temporal en determinadas circunstancias, entre otras) y pueda
actuar sobre la base reguladora de las mismas. Y sobre todo esto una duda: ¿se ha
consultado con las entidades gestoras INSS e ISM y con las Mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social?

Finalmente hay un aspecto preocupante en todo este debate y del que muchos
trabajadores autónomos son responsables (y más sus propias asociaciones) y es
que la previsión social para estos trabajadores es vista o considerada como un
gasto a reducir o a eliminar. Así poco se va a conseguir. Deberían de ser conscien-
tes (mucho más sus representantes) de que el RETA no se sostiene con sus coti-
zaciones y sí con la solidaridad de todas las personas incluidas en el sistema que
no son libres de elegir sus propias bases de cotización.
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MEDIDAS SOCIOLABORALES DEL RD LEY 11/2022 FRENTE A SITUACIO-
NES DE VULNERABILIDAD: PRÓRROGAS Y NUEVAS MEDIDAS  

MARTA FERNÁNDEZ PRIETO
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Vigo

Han sido múltiples las medidas de protección sociolaboral aprobadas por nor-
mas de urgencia desde el inicio del estado de alarma. En buena parte, vinculadas
a la pandemia derivada de la COVID-19 y prorrogadas en los sectores y colectivos
más afectados. Más recientemente, los RRDD Leyes 18/2021 y 20/2021 preten-
dieron dar respuesta a la evacuación e interrupción de la actividad económica y a
los daños ocasionados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja y apoyar la re-
construcción económica en La Palma. Y los RRDD Leyes 2/2022 y 6/2022 pro-
rrogaron algunas medidas derivadas de ambas situaciones, adoptando este último,
además, medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de
la guerra de Ucrania, como la bajada de los precios de la energía y el apoyo a sec-
tores y colectivos vulnerables.

El reciente RD Ley 11/2022, de 25 de junio, se alinea con todas esas normas.
El propio título de la norma de urgencia anticipa su contenido: RD Ley “por el
que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las conse-
cuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situa-
ciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y
social de la isla de La Palma”. Pretende, en esencia, atender situaciones de vulne-
rabilidad derivadas del aumento de la tasa de inflación, la ralentización del creci-
miento económico y las dificultades del contexto actual y apoyar la recuperación.
En este sentido, prorroga medidas ya previstas en las anteriores normas, que ven-
cían el 30 de junio, e incorpora alguna medida adicional.
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En su fundamentación, la Exposición de motivos de la norma habla de un in-
cremento de la tasa de inflación desde un nivel próximo a cero a principios de
2021 hasta situarse por encima del 8 %, si bien los datos de 30 de junio de 2022
del INE elevan la inflación anual estimada del IPC al 10,2 %. El aumento de los
costes impuestos por el precio del gas natural y la electricidad, los carburantes y
los alimentos, se ha trasladado ya al coste de las materias primas y de los bienes
y servicios utilizados en los procesos de producción y ha elevado notablemente
la inflación. Ello supone un freno importante al crecimiento y afecta especialmente
a algunos sectores y a los colectivos más vulnerables.

En concreto, las medidas de ámbito sociolaboral previstas en la norma para
responder a esas dificultades y a las que se limita este breve comentario, se pueden
estructurar en función del contexto económico concreto que pretenden afrontar.

En un primer grupo, se incluyen medidas de protección social que tratan de
atender las consecuencias provocadas por la invasión de Ucrania. En este sentido,
el Capítulo I modifica el RD Ley 6/2022. Por un lado, prorroga medidas dirigidas
a las empresas beneficiarias de las ayudas establecidas en esa norma para evitar
la destrucción de empleo. En concreto, prorroga hasta el 31 de diciembre la pro-
hibición de justificar despidos por causas objetivas, basadas en el aumento de los
costes energéticos. En caso de incumplimiento, las empresas deben reintegrar las
ayudas. De igual modo, mantiene la limitación a esas empresas para realizar des-
pidos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania, cuando se acojan, por
los mismos motivos, a las medidas de reducción de jornada o suspensión de con-
tratos reguladas en el art. 47 ET.

Por otro lado, establece medidas para mitigar las consecuencias derivadas del
alza de los precios en los colectivos más vulnerables. Prorroga, en particular, hasta
la misma fecha, el reconocimiento del incremento extraordinario del 15 % en la
prestación de ingreso mínimo vital de cada beneficiario individual o unidad de
convivencia. Y, como novedad, introduce también un incremento extraordinario
del 15%, de julio a diciembre, en las pensiones de jubilación e invalidez no con-
tributivas. Este último incremento no afecta al importe de las pensiones no con-
tributivas cuando se utiliza de indicador de referencia a otros efectos. Así, el
importe de las pensiones no contributivas a tener en cuenta para fijar la cuantía
del ingreso mínimo vital en 2022 no incluye el incremento del 15 % que proceda
en las mensualidades aludidas. Y, para atender el aumento de gasto que supone el
incremento de las pensiones en el presupuesto de la Seguridad Social, se prevé la
aportación de un suplemento de crédito por el Estado.

También se prorrogan hasta el 31 de diciembre los descuentos del bono social
de electricidad, aplicables al consumidor doméstico vulnerable.



Dentro de este grupo, pero incluida en la sección 3ª del Capítulo III del RD-
ley 11/2022, se regula una ayuda directa en pago único de 200 euros para personas
de bajo nivel de ingresos y patrimonio, en situación de vulnerabilidad económica,
que no estén ya cubiertas por otras prestaciones sociales. La medida, no prevista
hasta ahora, debe solicitarse a través de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria antes del 30 de septiembre. Puede considerarse desestimada si no se
abona, transcurridos 3 meses desde la finalización del plazo. Son posibles bene-
ficiarias de la ayuda las personas asalariadas, autónomas o desempleadas inscritas
en la oficina de empleo, perceptoras o no de prestación o subsidio de desempleo,
siempre que tengan y hayan tenido residencia legal y efectiva en España de forma
continuada e ininterrumpida durante el año anterior, que posean ingresos inferiores
a 14.000 euros anuales en 2021 y que dispongan de un patrimonio inferior a
43.196,40 euros anuales. Los ingresos y el patrimonio se computan de manera
conjunta teniendo en cuenta la convivencia en el mismo domicilio el 1 de enero
de 2022. Los convivientes, a estos efectos, pueden estar unidos por matrimonio o
relación de afectividad análoga con 2 años al menos de antelación; por parentesco,
por consanguinidad o afinidad, con cualquiera de ellos, hasta el tercer grado; o
en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
Quedan, no obstante, excluidos los perceptores del ingreso mínimo vital o pen-
siones no contributivas, que se benefician ya del incremento extraordinario del
15 %, o de pensiones contributivas, revalorizadas anualmente, o prestaciones aná-
logas reconocidas por las mutualidades de previsión social alternativas a la Segu-
ridad Social.

En un segundo grupo, se prevé, también en la sección 3.ª del Capítulo III, la
prórroga de medidas de carácter social y laboral vinculadas a la recuperación eco-
nómica y social de la isla de La Palma. En concreto, se prorrogan hasta el 31 de
diciembre, por una parte, los expedientes de regulación temporal de empleo por
fuerza mayor temporal para empresas y personas trabajadoras afectadas por la
erupción volcánica de Cumbre Vieja, con aplicación del art. 47.5 ET y la dispo-
sición adicional cuadragésima cuarta LGSS. E igualmente, se prorrogan, con una
duración máxima de 6 meses, las prestaciones por cese de actividad para los tra-
bajadores autónomos obligados a cesar en su actividad como consecuencia de los
flujos de lava, sin que ese tiempo compute a efectos de consumir los períodos má-
ximos de percepción de la prestación y considerando cumplido el requisito de co-
tización. La misma prórroga se prevé, con los requisitos en cada caso exigidos,
para las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos afec-
tados por una suspensión temporal de su actividad y para aquellos que hayan visto
afectadas sus actividades, en ambos casos también por la erupción volcánica.

Por último, en un tercer grupo pueden integrarse otras medidas sociolaborales,
asimismo incluidas en la sección 3.ª del Capítulo III, que tratan de atender situa-
ciones de vulnerabilidad, vinculadas bien con la colada de lava de La Palma, bien
con el incremento de precios agravado por la invasión de Ucrania o incluso deri-
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vadas de otras dificultades del actual contexto económico. En concreto, se pro-
rroga durante 3 meses más el régimen extraordinario de aplazamientos en el pago
de cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta previsto
tanto para las empresas, como para los trabajadores autónomos afectados por de-
terminadas situaciones. Ese régimen se estableció, ya en octubre de 2021, para
contribuir a la recuperación de empresas y autónomos afectados por la erupción
de lava, y en marzo, en apoyo al sector agrario por causa de la sequía y al sector
del transporte urbano y por carretera y del trabajo en el mar, ante el aumento de
los costes, en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Los RRDD
Leyes 20/2021, 4/2022 y 6/2022 implantaron las medidas en los distintos ámbitos,
habiendo sido ya las medidas objeto de prórrogas anteriores en los dos primeros
casos por los RRDD Leyes 2/2022 y 6/2022.
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A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA DE 30 DE JUNIO DE 2022 RECAÍDA EN EL ASUNTO 

C-625/20, KM CONTRA EL INSS  

ANDRÉS RAMÓN TRILLO GARCÍA
Letrado de la Administración de la Seguridad Social

Por el Juzgado de lo Social n.º 26 de Barcelona, se planteó cuestión prejudicial
en el marco de un proceso de seguridad social que tenía por pretensión el recono-
cimiento de la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente total
(en adelante IPT) en el Régimen General (en adelante RG) generadas de forma
sucesiva.

Así, el INSS había reconocido a la actora una pensión IPT en el RG para la
profesión de auxiliar administrativo, derivada de enfermedad común. Una vez re-
conocida la pensión, la actora comenzó a prestar servicios en profesión distinta
en el RG, sufriendo un accidente no laboral, que dio lugar a una segunda declara-
ción de IPT en el RG derivada de accidente no laboral, no necesitando para causar
esta pensión las cotizaciones tenidas en cuenta para reconocer la pensión ante-
riormente concedida. El INSS reconoció ambas pensiones, pero las declaró in-
compatibles conforme a lo establecido en el artículo 163 LGSS, otorgando el
derecho de opción por una u otra.

El Juzgado de lo Social plantea la existencia de una eventual discriminación
indirecta por razón de género, prohibida por el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE,
al entender que el artículo 163 LGSS que determina el principio de incompatibi-
lidad entre pensiones de incapacidad permanente en el RG, aunque aparentemente
sea una norma neutra, sus efectos pueden tener mayor incidencia negativa sobre
las mujeres.
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Así el Juez a quo considera que mientras que la distribución de los afiliados
al RG de la Seguridad Social entre hombres y mujeres está bastante equilibrada,
estas últimas solo representan el 36,15 % de los afiliados al RETA, lo que viene
provocado por la mayor dificultad de las mujeres para el emprendimiento autó-
nomo. En consecuencia, dado que la acumulación de prestaciones solo es posible
para las prestaciones reconocidas en virtud de regímenes diferentes, y la protec-
ción de hombres afiliados al RETA sería claramente superior a la de las mujeres,
dicha acumulación sería más fácil de obtener para los hombres que para las mu-
jeres.

El Juez a quo, plantea al TJUE dos preguntas:

a) ¿Es contraria a la normativa europea recogida en el artículo 4 de la directiva
79/7, pudiendo provocar una discriminación indirecta por razón de sexo o de gé-
nero, la norma española sobre compatibilidad de prestaciones, recogida en el ar-
tículo 163.1 LGSS que impide compatibilizar en el mismo régimen, mientras que
sí reconoce su compatibilidad en caso de ser reconocidas en diferentes regímenes,
aunque en todo caso se hayan ganado en base a cotizaciones independientes, aten-
dida la composición de sexos de los distintos regímenes de la Seguridad Social
española?

b) En caso de respuesta negativa a la primera pregunta, ¿pudiera ser la norma-
tiva española contraria a la europea antes apuntada en caso de que ambas presta-
ciones tuvieran por causas diferentes lesiones?

La sentencia del TJUE de 30.5.2022 declara: “El artículo 4, apartado1, de la
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la apli-
cación progresiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia
de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una nor-
mativa nacional que impide a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social
percibir simultáneamente dos pensiones de incapacidad permanente total cuando
corresponden al mismo régimen de seguridad social, mientras que permite tal
acumulación cuando dichas pensiones corresponden a distintos regímenes de se-
guridad social, siempre que dicha normativa sitúe a las trabajadoras en desven-
taja particular con respecto a los trabajadores, especialmente en la medida en
que permita disfrutar de dicha acumulación a una proporción significativamente
mayor de trabajadores, determinada sobre la base de datos de todos los trabaja-
dores sujetos a la referida normativa, respecto de la proporción correspondiente
de trabajadoras, y que la misma normativa no esté justificada por factores obje-
tivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”.

Dada la respuesta dada a la primera pregunta el TJUE indica que no procede
dar respuesta a la segunda pregunta.
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La sentencia no da una respuesta definitiva a las preguntas efectuadas, sino
que ofrece una respuesta condicionada a una serie de circunstancias que deben
ser constatados por el Juez a quo. De esta manera, el TJUE encomienda al Juzgado
nacional, que en primer lugar determine en base a datos pertinentes si se produce
discriminación indirecta si se comprueba que disfrutan de la acumulación de pen-
siones IPT una proporción significativamente mayor de trabajadores que de tra-
bajadoras, afirmando en su fundamentación jurídica que los datos sobre los que
inicialmente se sustentaba la pregunta no eran adecuados. En segundo lugar, para
el caso de que exista desproporción se encomienda al Juez a quo que verifique, si
la referida normativa está justificada por criterios objetivos y ajenos a cualquier
discriminación por razón de sexo.

Realizadas dichas encomiendas al Juez a quo, el TJUE le ofrece una serie de
instrumentos que le permiten la constatación.

En primer lugar, el TJUE considera que los datos comparativos ofrecidos por
el Juez, es decir, los censos por género del RG y del RETA no clarifican el pro-
blema, pues la normativa nacional controvertida (artículo 163 LGSS y 34 Decreto
2530/1970) no se aplica a todos los trabajadores afiliados a los distintos regímenes
españoles de Seguridad Social, sino únicamente a aquellos que en principio cum-
plen los requisitos para concesión de al menos dos pensiones de IPT.

El TJUE propone como método adecuado el siguiente:

1.º) Tomar en consideración el conjunto de los trabajadores sujetos a dicha nor-
mativa, a saber, tomar en consideración el número de trabajadores y trabajadoras
del RG y del RETA que en principio pudieran tener derecho a dos pensiones con
abstracción de la eventual incompatibilidad.

2.º) Entre el conjunto de trabajadores/as así delimitado, debe determinarse, por
un lado, la proporción de trabajadores a los que no se permite acumular dichas
pensiones respecto de los trabajadores que pueden llevar a cabo dicha acumulación
y, por otro lado, la misma proporción por lo que se refiere a mujeres.

3.º) Estas proporciones deben compararse entre sí para apreciar la importancia
de la eventual diferencia entre la proporción de trabajadores y la proporción de
trabajadoras afectados negativamente.

En segundo lugar, si se considera que existe una desproporción significativa,
el TJUE encomienda al Juez a quo, hacer el ejercicio de comprobar si existen ra-
zones objetivas, no discriminatorias, que justifiquen el trato diferenciado. En este
sentido apunta las siguientes ideas:
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a) Constituye un objetivo legítimo asegurar la financiación sostenible del sis-
tema, y evitar que la acumulación de pensiones dé lugar a que se conceda a los
interesados un importe global superior a la pérdida de ingresos que esas pensiones
supuestamente compensan.

b) Las consecuencias presupuestarias de la acumulación de varias pensiones
de incapacidad permanente total no parecen ser muy diferentes en función de que
se conceda dicha acumulación para pensiones obtenidas en virtud de un mismo
régimen o en virtud de distintos regímenes cuando el trabajador afectado adquirió
el derecho a sus dos pensiones considerando distintos periodos cotizados.

c) Sin perjuicio de lo que el Tribunal competente, en lo referido al objetivo de
la preservación de la sostenibilidad del sistema, la normativa cuestionada no se
aplica de manera coherente y sistemática.

Pues bien, si el Juez a quo aplicando el método ofrecido por el TJUE llega a
la conclusión de que existe una desproporción de mujeres en situación de desven-
taja, y que por otro lado, no existe razón objetiva que justifique la norma que pro-
voca la diferencia, en una primera instancia la Administración debería proceder a
restablecer a las personas en esta situación peyorativa, es decir, se debería reco-
nocer el derecho a la compatibilidad en el disfrute de pensiones de incapacidad
permanente total en un mismo régimen causadas de forma sucesiva, siempre que
para causar la segunda pensión o sucesivas pensiones, o para determinar sus cuan-
tías no se hayan tenido en cuenta las cotizaciones que fueron consideradas para
el reconocimiento o cálculo de la primera pensión.

En una segunda instancia, debería procederse a una reforma legal sobre la cues-
tión. A este respecto, considero que dicha reforma se debe dirigir en el sentido de
equiparar el régimen jurídico de la pluriactividad con el del pluriempleo, y aplicar
el principio de pensión única en el sistema, camino que por otro lado ya ha sido
iniciado.

En efecto, por un lado, se está produciendo una importante aproximación de
la acción protectora entre el RG y el RETA y se está culminando en el seno del
diálogo social un acuerdo en orden a que progresivamente la determinación de la
cotización en el RETA se aproxime a la fórmula de concreción establecida en el
RG, es decir se determine sobre los ingresos del trabajador.

Por otro lado, progresivamente se están implementando medidas de colabora-
ción entre los distintos regímenes que recuerdan a las técnicas aplicadas en los
casos de pluriempleo y así, se contemplan en los casos de pluriactividad el cóm-
puto recíproco de cotizaciones entre distintos regímenes para causar o perfeccio-
nar una prestación (artículo 9.2 LGSS y RD 691/1991, de 12 de abril), la



acumulación de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes para la deter-
minación de la base reguladora en uno de los regímenes, eso sí, con la limitación
de la base máxima (artículo 49 LGSS), o el establecimiento de reglas específicas
de cotización en los casos de pluriactividad, como la devolución del 50 % del ex-
ceso de las cotizaciones abonadas en el RETA cuando la suma de las cotizaciones
del RG y del RETA excedan del límite de la base máxima, o modular las bases de
cotización por debajo de la base mínima en el RETA cuando se den ciertos su-
puestos de pluriactividad (artículo 313 LGSS9.

A mi juicio, llegar a la aplicación del principio de pensión única en el sistema
de Seguridad Social daría coherencia a un ordenamiento jurídico confuso, y sim-
plificaría la gestión y control de las pensiones y por otro lado no limitaría dere-
chos.
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El 30 de junio era la fecha límite para cumplir con una de las exigencias im-
puestas por la Comisión Europea para acceder a otro tramo de ayudas del plan
Next Generation. Ese mismo día vio la luz la Ley 12/2022, destinada a dar un im-
pulso a los planes de pensiones de empleo, con la cual se ha tratado de dar cum-
plimiento a lo demandado por Bruselas. Afán de satisfacer en tiempo y forma el
compromiso asumido que hizo de la urgencia divisa y condicionó un procedi-
miento poco modélico tanto en su tramitación parlamentaria como en la fase pre-
via, donde la premura llevó a prescindir del diálogo social, pese a reconocer de
manera explícita que la negociación colectiva constituye pieza clave en la expan-
sión de la previsión social a un gran número de sectores.

Junto a la colaboración de los interlocutores sociales, la entidad de los estímu-
los que recoge se convierte en el otro gran factor que determinará el éxito o el
fracaso a la hora de diseñar ese “régimen fiscal y jurídico adecuado y diferen-
ciado” al cual aluden la recomendación 16.ª del Pacto de Toledo y el componente
30 del Plan de Recuperación.

Entre estos incentivos, y con el fin de revertir la acusada tendencia decreciente
de la participación de los fondos de pensiones de empleo en el conjunto de la pre-
visión social complementaria, la medida estelar viene dada por introducir una
doble excepción al límite de 1500 euros como reducción máxima en la base im-
ponible del IRPF por aportaciones y contribuciones a los planes de pensiones.
Operará, en primer lugar y con carácter general, respecto a las efectuadas por el
partícipe en el mismo importe que las llevadas a cabo por la empresa al sistema
de previsión social, hasta el tope máximo de 8500 euros (con un coeficiente mul-
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tiplicador en los supuestos de aportaciones inferiores a 1500 euros); en segundo
término, y sin duda para compensar y recuperar el tiempo de ahorro perdido en
este ejercicio y en el pasado (en el cual el límite había bajado drásticamente desde
los 8000 a los 2000), la posibilidad de que el colectivo de autónomos pueda elevar
ese umbral en 4250 euros.

Para atraer a las empresas y Administraciones se establece en su favor la re-
ducción del 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes derivada del incremento que provenga directamente de su aportación al
plan de empleo. El importe máximo será el producto de multiplicar por 13 la cuota
resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización por contingencias co-
munes del grupo 8, el tipo general de cotización a cargo de la empresa; esto es,
los tan publicitados 115 euros por trabajador (1380 al año) con un ahorro de 400
euros por empleado. Además, cabrá unir la exención del Impuesto de Transaccio-
nes Financieras (la tasa Tobin), la sustancial reducción en las comisiones (que, a
falta de desarrollo reglamentario, se espera quede situada entre un 0.3 y un 0.5 %,
frente al más de1 % actual en los planes individuales) y la deducción en la cuota
íntegra del Impuesto sobre Sociedades de las contribuciones empresariales impu-
tadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a
27000 euros, o la parte proporcional si los emolumentos superan tal cantidad.

Como último aliciente en este apretado compendio, procederá saludar la idea
de una plataforma digital común, calificada como “medio indispensable en esta
norma”, a usar por todas las gestoras y depositarias y llamada a constituir el punto
de encuentro de los fondos no solo para facilitar las operaciones de contratación
y traspaso, sino también para garantizar la accesibilidad a la información que per-
mita, entre otras acciones, la comparación entre fondos o el control de las comi-
siones.

Al lado del anterior despliegue de estímulos, y como verdadero núcleo central
de la reforma desde el punto de vista jurídico, destaca la creación de cuanto pasará
a ocupar los capítulos XI y XII del RDL 1/2002: los Fondos de Pensiones de Em-
pleo de Promoción Pública abiertos (FPEPP) y los Planes de Pensiones de Empleo
Simplificados (PPES).

Integrados por los PPES o por planes de empleo de aportación definitiva para
la contingencia de jubilación, la recién creada Comisión Paritaria de Supervisión
(integrada por nueve funcionarios de carrera de designación ministerial) actuará
como entidad promotora de los FPEPP, siendo la encargada de su diseño y puesta
en funcionamiento; de la selección de las gestoras y depositarias (a través de un
procedimiento abierto cuya periodicidad no superará los tres años); de velar por
una política de inversiones cuya estrategia a largo plazo (con revisión cada cinco
años como máximo) deberá ser socialmente responsable (sopesando rentabilidad
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y riesgo, pero también el impacto social y medioambiental) y no podrá tener por
destinatarios empresas o negocios que cuenten con alguna sede en paraísos fisca-
les o en entidades que hayan cometido delitos medioambientales o laborales en
los diez últimos 10 años; en fin, nombrará a los miembros de la también nueva
Comisión de Control Especial (de composición tripartita, con 5 miembros desig-
nados por el Ministerio del ramo y 8 –4 y 4– por las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas), cuyas funciones quedan vinculadas genéri-
camente a cuanto supone supervisar la gestión de los fondos y vigilar la calidad
del servicio.

Por cuanto hace a los PPES, que se podrán adscribir a los FPEPP o a fondos
privados, la norma reconoce distintas modalidades en función de sus promotores:
bien por empresas incluidas en los acuerdos colectivos sectorial que instrumenten
compromisos por pensiones, bien por Administraciones públicas (incluidas las
Corporaciones Locales y entidades y organismos de ellas dependientes) que hagan
lo propio en favor del personal a su servicio; ya por asociaciones, federaciones,
confederaciones o uniones de asociaciones de autónomos para sus asociados o
por sindicatos, colegios profesionales o mutualidades de previsión social vincu-
ladas a estos en los que sus partícipes sean exclusivamente trabajadores por cuenta
propia; ya, en fin, por sociedades cooperativas y laborales, u organizaciones re-
presentativas de las mismas, en favor de sus socios trabajadores y de trabajo.

Asignado el diseño de su proyecto inicial a la comisión paritaria, será la Co-
misión de Control Especial la que decida su concreta integración, aun cuando
cabrá también solicitar su adscripción a otros fondos de previsión de empleo pri-
vados diferentes de los FPEPP; en igual sentido, los planes de pensiones de em-
pleo existentes antes de la nueva ley podrán adaptar sus especificaciones para
integrarse en la categoría de PPES o, por el contrario, cuantas empresas los tu-
vieran ya constituidos y se vean afectadas por un acuerdo sectorial que prevea la
instrumentación del compromiso a través de un PPES, podrán mantener los pre-
existentes.

Necesariamente de modalidad de aportación definida para la contingencia de
jubilación, las especificaciones (reglamento) del PPES serán comunes para todas
las empresas o entidades en el plan, incorporando un anexo por cada una de ellas
que contemple las condiciones particulares de aportaciones y contribuciones. Dos
precisiones aclaran sendos aspectos sustanciales en la dinámica del plan: de un
lado, mientras cada empresa promotora será responsable del cumplimiento de las
obligaciones de contratación respecto de sus trabajadores, en los promovidos en
favor de los autónomos la obligación pesará, lógicamente, sobre estos; de otro,
los derechos consolidados de los partícipes únicamente podrán ser movilizados a
otros planes de pensiones de empleo. Cambio esperado era, en fin, el destinado a
aquilatar el concepto de no discriminación y abrir el acceso a la mayor parte de



los posibles interesados; en este sentido, se establece que no cabrá considerar que
un plan es contrario al derecho fundamental cuando la totalidad del personal em-
pleado por el promotor se haya acogido o esté en condiciones de acogerse al
mismo, y no cabrá exigir una antigüedad superior a un mes (antes un máximo de
dos años) para poder acceder a su beneficio.
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En el BOE de 13 de julio de 2022 aparece publicada la “Ley 15/2022, de 12
de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación” (acompañada
por la LO 6/2022 de 12 de julio que modifica el Código Penal). Esta ley se deno-
mina “integral” porque establece un marco general para la aplicación de la prohi-
bición de discriminación a todas las causas posibles, abordando, por tanto, una
importante carencia que tenía hasta el momento el ordenamiento jurídico español.
Ciertamente, nuestro sistema contaba ya con una regulación bastante completa
en lo relativo a la igualdad entre mujeres y hombres y a los derechos de las per-
sonas con discapacidad. En cambio, respecto al resto de las causas de discrimina-
ción, la regulación era claramente insuficiente, dispersa y asistemática, en gran
medida debido a la deficiente transposición de las Directivas 2000/43/CE y
2000/78/CE a través de algunos preceptos aislados en una discreta ley de acom-
pañamiento a los Presupuestos. A mi juicio, la nueva norma cumple a grandes ras-
gos con el propósito de establecer un marco regulatorio básico de la normativa
antidiscriminatoria y solo por ello debe valorarse positivamente, a pesar de que
adolezca de un problema de enfoque, que comentaré en los últimos párrafos y que
podría acarrear graves consecuencias. Sin duda existen muchos elementos del
contenido de esta ley que merecen un análisis en profundidad, pero en este breve
comentario “de urgencia”, por motivos de espacio solamente me voy a detener
en los aspectos generales previstos en los primeros artículos de su parte dispositiva
y, en realidad, solo en aquellos que me han resultado más llamativos en una pri-
mera lectura.
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A este respecto resulta destacable la ampliación del elenco de causas de dis-
criminación (art. 2.1), que, por cierto, hubiera sido oportuno traspasar a la LISOS,
dados los límites que impone el principio de tipicidad al derecho sancionador.
Para los laboralistas resulta de especial interés la inclusión de la enfermedad o
condición de salud -sin más matices- como causa de discriminación (arts. 2.1 y
3), dado que, a primera vista, zanjaría la polémica  sobre la calificación del despido
de los trabajadores por encontrarse en incapacidad temporal, aunque no se refiera
expresamente a esta problemática. Desde esta interpretación se alcanzaría, a mi
juicio, un resultado materialmente deseable, pero a costa de banalizar el concepto
de discriminación para confundirlo con el de injusticia. En realidad, la inclusión
de esta “nueva” causa de discriminación (que ya estaba en la Carta Social Europea
y en la Ley General de Salud Pública) no puede implicar una derogación de la
doctrina del Tribunal Constitucional, que requiere que la distinción por enferme-
dad tenga un carácter estigmatizante, esto es, que tienda a situar a un grupo hu-
mano determinado en una posición socio-jurídica de subordinación o exclusión,
para que se pueda calificar como discriminatoria (como sucede con cualquier otra
causa de discriminación, por ejemplo, la “lengua”). Ciertamente, el legislador po-
dría añadir nuevas tipologías de despido nulo si lo considerara oportuno, pero no
puede alterar el concepto constitucional de discriminación, que es al que necesa-
riamente se refiere la Ley 15/2022. 

Por otra parte, es muy apropiado que se hayan recogido expresamente deter-
minadas categorías doctrinales y jurisprudenciales, como la discriminación por
asociación o por error, múltiple o interseccional (art. 6), que indudablemente ne-
cesitaban de una referencia normativa para facilitar su conocimiento y aplicación
por parte de los operadores jurídicos. De cualquier modo, las previsiones generales
que podrían resultar más significativas si los operadores jurídicos las asumen con
seriedad, son el establecimiento de un principio general de transversalidad (art.
4.3) y el mandato de interpretar las normas de modo que se maximice  la eficacia
de la protección de los grupos vulnerables (art. 7), que se alejan del paradigma
individualista para conectar con la dimensión social del concepto de discrimina-
ción. Resulta especialmente interesante reflexionar sobre la concreción de este
nuevo principio de transversalidad, porque su aplicación efectiva, para ser opera-
tiva, debe enfocarse en determinados grupos vulnerables identificados en relación
con cada contexto de aplicación y no en cualquier circunstancia personal o social
que sea concebible en abstracto. Por este motivo, no parece que el funcionamiento
de este principio haya de ser idéntico al de la transversalidad de género, que afecta
siempre a todos los ámbitos de la sociedad porque las mujeres no constituyen una
minoría en términos cuantitativos, sino que componen aproximadamente la mitad
de la población.

Ahora bien, para mí el problema fundamental de la ley es que no consigue de-
finir con precisión en qué consiste la “prohibición de discriminación”, diferen-
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ciándola netamente del principio de igualdad en sentido estricto. Siguiendo la
pauta de las directivas de la UE, que en este punto se transponen de manera mi-
mética, la ley no establece en ningún momento un concepto general de discrimi-
nación, sino que simplemente define sus modalidades, esto es, la discriminación
directa y la indirecta (art. 6). Además, la noción de discriminación directa aparece
desconectada de las desigualdades estructurales entre los grupos humanos, por lo
que, en último término el texto tiene que recurrir, al igual que las directivas, a la
exigencia de un término de comparación para delimitar la conducta prohibida, lo
que a menudo resulta forzado (por ejemplo, en el acoso discriminatorio, el despido
por embarazo o las represalias por ejercer derechos de conciliación) y no es com-
patible con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha indicado expresamente
que la comparación no siempre es necesaria. Por otra parte, al contrario que en
las directivas de la UE, en el art. 2.1 de esta ley se establece una cláusula abierta
similar a la del texto constitucional (“por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”), de modo que resulta esencial introducir algún criterio que per-
mita identificar cómo se determinan estas circunstancias, pues, de lo contrario, la
prohibición de discriminación se terminaría disolviendo en el principio de igual-
dad. Este criterio, a mi juicio, no puede ser otro que su potencial segregador, esto
es, la capacidad de estas categorías sociales para situar a los grupos humanos de-
finidos por ellas y a las personas adscritas a estos grupos en una posición siste-
mática de subordinación o exclusión.

Este error teórico desencadena consecuencias prácticas muy graves en la des-
afortunada mención que se hace a la justificación de la diferencia de trato (arts.
2.2 y 4.2). Este esquema justificativo se desgaja del concepto de discriminación
indirecta del que proviene en el texto de las directivas, por lo que parece aplicable
también a las discriminaciones directas, lo que, en la normativa de la UE, a gran-
des rasgos, solo se admite respecto a la discriminación por razón de edad. Desde
una perspectiva constitucional, la prohibición de discriminación no es un principio
de maximización potencialmente ilimitado que deba conciliarse con otros intere-
ses dignos de protección, como sucede con el principio general de igualdad o con
el derecho a la intimidad, sino un mandato taxativo, como la prohibición de tor-
tura. No existe, por tanto, un nivel de discriminación que resulte aceptable para
garantizar otros bienes jurídicos, porque la discriminación no puede “prevalecer”
en ningún caso (art. 14 CE). 

Por consiguiente, lo relevante no es el juicio de ponderación, sino que el con-
cepto de discriminación se delimite de manera adecuada. Si esa delimitación im-
plica algún tipo de justificación de la diferencia de trato (que no de la
discriminación), como sucede en el esquema de la discriminación indirecta, es
necesario partir de una noción clara de lo que es la discriminación para que fun-
cione correctamente. De lo contrario la ponderación podrá convertirse simple-
mente en un mecanismo para justificar los prejuicios del momento o los intereses



de los grupos más poderosos, de modo que, cuanto mayor sea la vulnerabilidad
de las personas o colectivos afectados, más “justificada” estará, paradójicamente,
la diferencia de trato. Por ejemplo, a través de esquemas de justificación de este
tipo es como el Tribunal Supremo norteamericano admitió en su día que recluir a
la población de origen japonés en campos de concentración no era discriminatorio,
porque el interés militar en el contexto de la guerra mundial resultaba predomi-
nante. De momento, la jurisprudencia no admite que el interés económico empre-
sarial permita justificar tratamientos discriminatorios en el ámbito laboral, al
contrario de lo que sucede con los derechos fundamentales que operan como prin-
cipios de maximización y que, por tanto, pueden manifestarse en distintos grados
de intensidad. Sin embargo, el establecimiento de un esquema de justificación ge-
nérico que aparentemente se aplica incluso a la adscripción directa a los grupos
victimizados supone un riesgo muy importante en este sentido. Indudablemente,
hay casos en los que distinciones que aparentemente se relacionan directamente
con las causas de discriminación resultan, sin embargo, legítimas (así, las medidas
de acción positiva o la imposibilidad de que una persona invidente trabaje con-
duciendo autobuses). Pero esos supuestos solo pueden abordarse cabalmente si
contamos con una buena definición de lo que constituye discriminación y creo
que esta ley integral, a pesar de sus elementos positivos, ha fracasado en este
punto. 
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Universidad de Sevilla

El destino natural de la norma es el de ordenar las relaciones sociales, pero,
en ocasiones, su propósito es más ambicioso e insufla un hálito de justicia para
lograr una sociedad más equilibrada, una sociedad mejor.

Esta es la sensación que embarga tras la lectura de la Ley 15/22, acaso porque
sus mandatos se proyectan a todos los ámbitos sociales (art. 2.4 y art. 3), lo que
en el fondo supone que se ha tomado consciencia –a pesar de todo el discurso ini-
cial de la norma para ensalzar los avances de la normativa española– que todavía
nos resta un largo camino por recorrer para llegar a esa meta en donde la tolerancia
y la ausencia de sesgos discriminatorios presidan las relaciones humanas, despo-
jándonos de cualquier estereotipo que nuble nuestras decisiones.

La presente Ley parte de la idea consagrada doctrinalmente de que el derecho
a no ser discriminado es la plasmación de la dignidad del ser humano. Y así, tras
recordar los preceptos nucleares de nuestra Carta Magna (art. 14, art. 9 y art. 10
CE) realiza un recorrido por los instrumentos no nacionales en la materia, todo
ello con la finalidad de extraer las bases jurídicas que atestiguan la necesidad de
promulgar un texto como el presente y que le lleva a afrontar el delicado problema
de la no discriminación desde una óptica no sectorial.

Y, aunque cada ámbito social o jurídico tenga sus propias particularidades a
las que hay que atender, existen previsiones normativas que se aplican indistinta-
mente a todos los sectores. Esto es lo que ocurre con el concepto y, específica-
mente con las razones espurias que interfieren a la hora de emitir una recta
decisión, contaminándola y convirtiéndola en discriminatoria. La lista donde se
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contiene la enumeración no taxativa de estos factores discriminatorios es fruto de
las consolidadas aportaciones doctrinales y jurisprudenciales (fundamentalmente
del Tribunal Constitucional) y mantiene la misma cláusula de cierre que ya pre-
viera nuestro art. 14 CE (“cualquier otra circunstancia personal o social”).

Así, tras indicar los criterios tradicionales constitucionales proscritos de dis-
criminación (nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opi-
nión, edad o discapacidad) se acoge la prohibición de ser discriminado en atención
a la “orientación o identidad sexual” (similar al art. 17 ET), la “expresión de gé-
nero, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición ge-
nética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica”,
siendo –insistimos– indiferente qué sector es el responsable en la “disposición,
conducta, acto, criterio o práctica” (art. 4) que violente el derecho a la igualdad y
provocando el efecto, en todo caso,  de su nulidad (art. 26), así como  de reparación
del daño moral que se presume existente (art. 27).

Con lo expuesto ya empezamos a ver los efectos que la Ley tendrá en las rela-
ciones laborales. Al incorporarse estas nuevas causas autónomas de prohibición
de discriminación se facilita a la persona herida un camino más directo para lograr
la cesación de la conducta transgresora y la reparación del daño ocasionado.

Se habilita, por tanto, la alternativa jurídica para que el sujeto acuda a la juris-
dicción social a fin de obtener un pronunciamiento judicial de nulidad de la ac-
tuación empresarial que tenga como móvil alguna de las referidas anteriormente
circunstancias personales del trabajador, beneficiándose de la inversión de la carga
probatoria (arts. 96.1 y 181.2 LRJS; art. 30 Ley 15/22). Ciertamente la mera enu-
meración de esos factores discriminatorios no pone coto a los problemas derivados
de la idoneidad del indicio y, más concretamente, de cuándo ha de entenderse
mostrado suficientemente el mismo (como puede verse aquí), pero sí facilita la
alegación del derecho ante las circunstancias discriminatorias que antes de la apro-
bación de la norma se solían reconducir a las denominadas causas fuertes de dis-
criminación, evitando la debilidad que entraña la alegación de la todavía
subsistente cláusula de cierre o el complicado juego de malabares que suponía el
intento de encauzar la causa a una de las que sí estaban previstas expresamente
en el art. 14 CE que, a su vez, inspira el art. 17 ET. 

Esto último es lo que ocurre con el “nuevo” factor discriminatorio: la enfer-
medad o condición de salud. Al escindirse no será necesario acreditar que la en-
fermedad se asimila a discapacidad, por lo que se podrá con solvencia –BELTRÁN
DE HEREDIA– entender que las decisiones empresariales (y, específicamente, el
despido del trabajador) arbitrarias y fundadas en la ausencia de un estado saludable
o de salud completa de la persona trabajadora serán declaradas nulas.
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Sin abandonar el concepto de salud, se recogen explícitamente otras específicas
alteraciones a la misma; así el “estado serológico” que nos invita a pensar en la
enfermedad del SIDA “y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastor-
nos”. Lamentablemente, en lo que hace a esta última inclusión no acertamos a
imaginar a qué situaciones concretas puede referirse, más allá de aquellas con-
ductas transgresoras (art. 9.5 Ley 15/22) en las que el “empleador” recaba infor-
mación del estado de salud preguntándole al candidato de un puesto de trabajo.

Proscritas también las diferencias de tratamiento basadas en la “lengua” y en
la “situación socioeconómica”, referencia esta última que nos lleva a admitir la
posibilidad de alegación de la aporofobia como causa de discriminación e incluso
algunas concreciones de la denominada discriminación por aspecto físico.

Teniendo en consideración cada uno de los factores anteriores, se acoge la cla-
sificación de discriminación tradicional (directa e indirecta), así como las que res-
ponden a una elaboración jurisprudencial en el art. 4. Esto último es lo que ocurre
con la discriminación por asociación, incluyéndose la discriminación por error o
la múltiple o interseccional.

Constituyen también conductas discriminatorias “la denegación de ajustes ra-
zonables” que más adelante quedará definida junto a las anteriores manifestacio-
nes (art. 6), precisándose que los sujetos protegidos son las personas con
discapacidad. De esta manera, en lo que hace al ámbito que nos interesa, serán
exigibles a la persona del empresario la puesta en marcha de esos ajustes siempre
que “no impongan una carga desproporcionada o indebida”.

Son también conductas discriminatorias tanto el acoso discriminatorio –que en-
laza directamente con la dignidad humana–, la inducción, orden o instrucción de
discriminar y, por último, las represalias a modo de venganza contra la persona
que se relacione con la empresa  –pensamos, específicamente, en el trabajador– y
que haya intervenido de algún modo para acabar con la situación discriminatoria.

Sin desprendernos de estas iniciales consideraciones, la Ley destina dos artí-
culos dedicados específicamente al ámbito del trabajo por cuenta ajena (art. 9 y
10) y uno al trabajo por cuenta propia (art. 11).

Lo primero que, a nuestro juicio, ha de celebrarse es la extensión de la prohi-
bición. La doctrina laboralista ya había puesto de manifiesto que a pesar de los
reales riesgos de discriminación presentes en las etapas precontractuales (especí-
ficamente en los procesos de selección), apenas existían actuaciones inspectoras
que persiguieran los comportamientos infractores (como puede verse aquí), a lo
que se unía la escasa percepción que el candidato tenía de que se hubiera atentado
a su derecho a no ser discriminado y la nula atención que nuestros convenios di-
rigían a las fases de selección y reclutamiento. Quizás, por ello, la Ley incluye



una referencia específica de respeto a la igualdad de trato y no discriminación en
el acceso al empleo incluyendo los “criterios de selección” y los “sistemas de ac-
ceso” con independencia de que el empleador sea público o privado.

Por supuesto, ese respeto al derecho a la igualdad de trato y no discriminación
ha de encontrarse presente “en la formación para el empleo, en la promoción pro-
fesional, en la retribución, en la jornada y demás condiciones de trabajo, así como
en la suspensión, el despido u otras causas de extinción del contrato de trabajo”,
atribuyendo a la Inspección de Trabajo  la responsabilidad no solo en orden a ga-
rantizar el cumplimiento de la materialización de estos derechos, sino incluso para
prevenir y fomentar anualmente “planes específicos” que garanticen los mismos
a la hora de acceder a un empleo y en el establecimiento de las condiciones en
que se prestan los servicios.  En el ámbito del sector público, las tareas de vigi-
lancia, control y elaboración de los mencionados planes las llevarán a cabo la ins-
pección general de servicios (y sus homónimos entes en el ámbito de las
Comunidades Autónomas) o los órganos competentes del Ministerio de Defensa,
para los centros militares.

Por último, y tras declarar la necesidad de que los mandatos legales sean res-
petados por los convenios colectivos, se invita a que recojan medidas de acción
positiva “para prevenir, eliminar y corregir” las acciones discriminatorias “en el
ámbito del empleo y las condiciones de trabajo”, así como para establecer fórmu-
las de información y “evaluación periódica”.

En lo que hace al trabajo por cuenta propia (art. 11) escasas ideas que resaltar.
Se hace hincapié en que las estipulaciones normativas se aplican tanto en el mo-
mento de acceder al trabajo autónomo como durante su desarrollo, preocupándose
de indicar que los acuerdos de interés profesional “podrán” establecer cuantas
medidas de acción positiva sean necesarias para “prevenir, corregir y eliminar”
la discriminación.

Dos apuntes finales. De un lado, se prevé la creación (art. 40) de un órgano
denominado “Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No discri-
minación” encargado de tutelar y potenciar la igualdad y la no discriminación
tanto en el ámbito público como en el privado. De otro, la remisión expresa a la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (art. 46.2 en el segundo párrafo)
para determinar el régimen jurídico de las infracciones y sanciones a la que se de-
dica el Título IV de la Ley 15/22.

Aunque la presente ley tenga que ser objeto de una reflexión más profunda y
sosegada conectada a su andadura y puesta en práctica, le damos la bienvenida a
nuestro ordenamiento. A partir de ahora, procuraremos estar atentos al discurrir
de la norma y qué respuesta le ofrecerán nuestros tribunales, la negociación co-
lectiva y la Inspección de Trabajo (también a la de la doctrina).
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A los primeros les corresponderá la ardua tarea de delimitar aspectos nucleares
de la ley, tales como las diferencias de trato permitidas (art.2.2) que exigirá -más
allá de las que puedan establecerse legalmente- constatar si se basan en criterios
“razonables y objetivos” que tratan de alcanzar “un propósito legítimo”, e incluso
para apreciar otros supuestos de exclusión permitida cuando la diferencia parte
de la norma o decisión general de la Administración destinada a “proteger” a de-
terminados sujetos o núcleo de la población. Concreción judicial que también será
precisa para establecer las excepciones al genérico deber de adaptación del puesto
de trabajo, pues la norma exime al empleador de realizar los ajustes razonables
no solo cuando sean desproporcionados (situación esta que de manera más o
menos sencilla se puede reconducir a un aspecto crematístico) sino cuando le su-
pongan “una carga indebida”. 

Pero, junto a ellas, aparecen otras que también requerirán interpretación judi-
cial, cuales son (a mero título de ejemplo) las conductas concretas que constituyen
“acciones de intolerancia” (art. 4 y 8) o qué concretos hechos son necesarios apor-
tar para que podamos encontrarnos ante “indicios fundados sobre su existencia”
(art. 30.1) y que determinarán la inversión del probatorio.  

Entendemos que queda una compleja labor para plasmar, concretar y perfilar
vía negociación colectiva problemas concretos que se hayan podido detectar con
relación a este derecho y de destinar esfuerzos para garantizar que nadie sea ex-
cluido de un proceso de selección en atención a un factor discriminatorio, lo que
va más allá de la mera garantía legal del currículum vitae ciego a la que alude el
art. 9. 

Y así, los negociadores quizás podrían aprovechar el mandato contenido en el
art. 23 que parece referirse únicamente al empleo de la inteligencia artificial en el
seno de la Administración Pública para extenderlo a las relaciones laborales, ve-
lando por la transparencia de todos los procesos de toma de decisiones en los que
aquella se emplea a fin de lograr el respeto a los derechos fundamentales y ahondar
en la comprensión del art. 64.4.d) ET.

Estaremos atentos, definitivamente, a la evolución de la norma y procuraremos
también comprobar cuál es la actividad que desde el 14 de julio de 2022 va a llevar
a cabo Inspección de Trabajo, sin olvidar el papel de la “responsabilidad social
de las empresas en la promoción de la igualdad” a la que también se alude en la
Ley (art. 10).
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ENFERMEDAD Y DISCAPACIDAD: DOS POSIBLES CAUSAS DISCRIMINATO-
RIAS QUE PROTEGE LA NUEVA LEY 15/2022, DE 12 DE JULIO, INTEGRAL

PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

EDURNE TERRADILLOS ORMAETXEA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
(UPV/EHU)

El marco jurídico establecido por la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para
la igualdad de trato y la no discriminación, pone blanco sobre negro ante el polé-
mico y largo tratamiento de la discapacidad “social” en España por parte de algu-
nos de nuestros tribunales de lo social, que se han mostrado reticentes a la hora
de incluir en la causa discriminatoria relativa a “cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social” recogida por el art. 14 CE, ciertas enfermedades
muy próximas a la discapacidad. Sin anular la transcripción de esas otras condi-
ciones o circunstancias personales o sociales que podrán ser identificadas como
causas discriminatorias en un futuro, el art. 2.1 de la nueva Ley establece que
“Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad
sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico
y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación so-
cioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al estableci-
miento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
no recogió la enfermedad del trabajador –incluso tampoco la crónica– como una
de las posibles causas de discriminación en el empleo. Aun cuando su art. 1 preveía
la “discapacidad” como causa de discriminación, la Directiva no proporcionó su
significado. Esta norma tuvo como objetivo la creación de un mercado de trabajo
que favoreciera la integración social de los enfermos, para lo cual señaló la nece-
sidad de luchar contra la discriminación por razón de la discapacidad. No obstante,



en ningún momento se refirió la norma comunitaria a las enfermedades “en gene-
ral”, a pesar de que estas también pueden dar lugar a la exclusión social, por dis-
poner, algunas de ellas por lo menos, de un carácter estigmatizante. Al no
encuadrarse esas enfermedades portadoras de un estigma, ni otras, de manera ex-
presa en la Directiva, se originó cierta situación de indefensión respecto de los
trabajadores que padecen trastornos y/o dolencias varios con motivo den la evo-
lución, incluso del trascurso del tiempo, de ciertas enfermedades.

Esta realidad la “laguna” relativa a ciertas enfermedades “discapacitantes” se
colmó en 2013, al publicarse una sentencia del TJUE que identificó a una persona
enferma con ciertas características, con la discapacidad incluida en la Directiva
2000/78/CR, por lo que se ampliaba el espectro de personas que no podrían ser
discriminadas a causa de esa condición. El fallo de la sentencia del TJUE de 11
de abril 2013 asunto (C‑335/11), conocida como Danmark, recogió que el con-
cepto de discapacidad “debe interpretarse en el sentido de que comprende una
condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable
o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en particular
de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras,
puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la
vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, y si esta
limitación es de larga duración”. La doctrina científica llamó entonces la atención
sobre la utilización del término “limitación” por parte del TJUE como elemento
definitorio de la discapacidad, pues tal limitación, también está presente, en mu-
chas ocasiones, en la enfermedad; o, expresado en otros términos, muchas enfer-
medades transitan, con el tiempo, hacia la limitación de la persona.  Incluso el
TJUE, en sentencia de 18 diciembre 2014 (Asunto C-354/13, Karsten Kaltoft),
asumiendo también la doctrina de la S. Danmark (apdo. 53), añadió  que “Dicho
concepto de «discapacidad» debe entenderse en el sentido de que no sólo abarca
la imposibilidad de ejercer una actividad profesional, sino también una dificultad
para el ejercicio de ésta”. 

Esta doctrina del Tribunal de Justicia encontró sustento en la Decisión
2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35),
que ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad (BOE 2 agosto 2011). En efecto, yendo ahora al texto de
la Convención ONU, resulta que su art. 1 expresa que “Las personas con disca-
pacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impe-
dir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.” 

Por otra parte, el propio artículo 27 de esa Convención titulado “Trabajo y em-
pleo” expone los deberes que comporta la incorporación de este Tratado interna-
cional, que el Reino de España ratificó, también su Protocolo Facultativo (BOE
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21 abril 2008). La temprana STC 62/2008, de 26 mayo comenzó el giro en la con-
cepción de la enfermedad persistente, aproximándola a la discapacidad, aunque
el fallo concluyera que la empresa no había despedido al trabajador por estar en-
fermo, ni por ningún prejuicio excluyente relacionado con su enfermedad, sino
por considerar que dicha enfermedad le incapacitaba para desarrollar su trabajo;
hasta el punto de que, de haber conocido dicha circunstancia con anterioridad a
la contratación, la empresa no habría procedido a efectuarla (repárese en el voto
particular que albergó la sentencia, donde el magistrado se anticipaba a esta ley
que ahora se comenta).

Como se conoce ya, y se cita en la Exposición de Motivos de esta Ley 15/2022,
también existe en España una norma jurídica, el Real Decreto Legislativo (1/2013,
de 29 de noviembre) que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Dere-
chos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que contiene una de-
finición de discapacidad que ha ampliado los supuestos de los trabajadores en esta
situación. Y así, el art. 2 del RD Legislativo de 2013 (en adelante, LGDPD) define
la discapacidad como “una situación que resulta de la interacción entre las perso-
nas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras
que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás”. Asimismo, el apdo. 1 del art. 4 LGDPD relativo
a los Titulares de los derechos apela a que son “personas con discapacidad aquellas
que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o señoriales, previsi-
blemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás”.

La doctrina científica expresó prontamente que la LGDPD introdujo un con-
cepto de discapacidad amplio o social –al contrario de la legislación predecesora–,
acorde con el concepto social de discapacidad que propugna la Convención de la
ONU.

El problema que presenta el LGDPD reside en que el apdo. 2 del art. 4 permite
otras definiciones de la “discapacidad” que se han venido recogiendo en todos
los textos legislativos relativos a los derechos de las personas con discapacidad,
de modo que, para acceder a determinadas prestaciones, la persona deberá acre-
ditar un determinado grado de discapacidad, incluso en relación con las  medidas
de preferencia en el empleo. 

Con tener un marco jurídico tan claro –la LGDPD, y la Directiva europea de
2000, cuyo texto ha sido interpretado por la jurisprudencia de la UE–, aparte de
contar con un Tratado internacional ratificado por España, cuyo Derecho prevalece
sobre la legislación estatal-, sin embargo, en España, la jurisprudencia de lo so-
cial –por ejemplo, la STS dictada en unificación de doctrina de 3 mayo 2016, o la
más reciente STS 22 de mayo 2020–, declararon el despido improcedente y no
nulo, por ser imposible, en suma, acreditar el móvil discriminatorio en el acto del
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despido. Las sentencias de los tribunales menores, con excepciones, hacían lo pro-
pio, con el agravante de que en muchas ocasiones los tribunales o no invocaban la
LGDPD o si la invocaban, lo hacían porque esa norma era alegada en la demanda
o en el recurso “ad hoc”; por lo menos, hasta la aparición de la Sentencia del TJUE
de 18 enero de 2018 (Ruiz Conejero), que precipitó la modificación del art. 52 ET. 

Con la Ley 15/2022, sin embargo, el marco doctrinal anterior queda mucho
más acotado. Como se decía más arriba, el ámbito subjetivo de esta nueva norma
jurídica toma como base el artículo 14 de la Constitución y, junto a los seis motivos
de discriminación recogidos en la normativa comunitaria (sexo, origen racial o
étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual), incorpora
expresamente, entre otros, los de enfermedad o condición de salud, estado sero-
lógico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos b ( art. 2.1); de
modo que el art. 2.3 dispone que “La enfermedad no podrá amparar diferencias
de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma,
de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas acti-
vidades o de las exigidas por razones de salud pública”. No obstante, el art. 4.2
permite ciertas diferencias que puedan ser justificadas, ya que la diferencia en sí
no es discriminatoria, es decir, no toda diferencia de trato basada en las causas
enumeradas será tenida por discriminatoria, siempre que sea posible la justifica-
ción de la diferencia, en concreto cuando esta “pueda justificarse objetivamente
por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado
para alcanzarla”.

Aunque no hiciera falta que esta Ley 15/2022 lo recordara, no está de más que
su art. 7 contemple la vinculación de los órganos jurisdiccionales a la legislación
internacional, que ha de ser aplicada, y con cuya interpretación deben contar nues-
tros órganos judiciales. El precepto citado refuerza ese principio jurídico decla-
rando que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir
aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afec-
tados por conductas discriminatorias o intolerantes. 

Además, el art. 9 (bajo la rúbrica “Derecho a la igualdad de trato y no discri-
minación en el empleo por cuenta ajena”), entre otras cuestiones establece en el
ap. 1 que la prohibición de discriminación se extiende al “acceso al empleo por
cuenta ajena, público o privado, incluidos los criterios de selección, en la forma-
ción para el empleo, en la promoción profesional, en la retribución, en la jornada
y demás condiciones de trabajo, así como en la suspensión, el despido u otras cau-
sas de extinción del contrato de trabajo”.

Por otra parte, conforme al art. 5, la  intimidad y protección sobre el dato de la
condición de enferma o sana de la persona trabajadora se refuerza en materia de
acceso al empleo desde el momento en que “El empleador no podrá preguntar
sobre las condiciones de salud del aspirante al puesto”.
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Pero tan importante como lo anterior, al menos formalmente, son los efectos
jurídicos contemplados ante el incumplimiento de lo previsto en la ley: En primer
lugar la declaración de nulidad de pleno derecho (art. 26) de “las disposiciones,
actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discrimina-
ción por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del ar-
tículo 2 de esta ley”. En segundo lugar, la obligación de reparación del daño
causado (art. 27) “proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima
a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible”. La exis-
tencia de daño moral se presume una vez que se acredite la discriminación. Y, por
último, se recoge la inversión de la carga de la prueba, pues, “cuando la parte ac-
tora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su
existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación
discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficien-
temente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad” (art. 30).

Como conclusión, nuestra doctrina jurisprudencial deberá adaptarse a esta
nueva ley, acomodación que deberá empezar por la empresa. La nulidad del des-
pido, pero también las otras dos consecuencias jurídicas derivadas de la discrimi-
nación, no serían necesarias en el texto de esta nueva ley, aunque su presencia
refuerza las garantías de las formas de discriminación que la ley repudia: el art.
55 ET relativo a la nulidad del despido exige ese mismo efecto jurídico cuando
se constate que el móvil del despido fue discriminatorio, y las reglas sobre inver-
sión de la carga de la prueba de los arts. 103 y ss. LRJS, y la indemnización ya
prevista en la normativa jurídica, que repare al máximo posible el daño infligido
a la persona, estaban ya en nuestro ordenamiento jurídico. Con todo, que en este
momento se contemplen en una ley integral es, sin duda, una buena noticia.

Concretada la causa basada en la discapacidad por parte de la Ley 15/2022, y
contemplada “ex novo” la causa discriminatoria relativa a la enfermedad –incluso
al “estado de salud”, que deberán definir los tribunales–, que van más allá de la
“enfermedad discapacitante” de la jurisprudencia citada del TJUE–, el mandato
del art. 55 ET que decreta la nulidad del despido disciplinario discriminatorio, y
nulo, entraría en pleno juego. Sospecho que, en ese juego, los intentos por encon-
trar una justificación objetiva, razonable y proporcionada que valide y convierta
en procedente –subsidiariamente improcedente–, el despido es cuestión que nos
entretendrá a partir de ahora; así como la posible adopción de medidas razonables
por parte de la empresa para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas
por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo, que sigue
contemplando el art. 40 LGPD.
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LA REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA: ¿EL FIN DE LA TEMPORALIDAD
Y LA PRECARIEDAD LABORAL EN EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN?

JOSEP MORENO GENÉ
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universitat de Lleida

Pese a las indiscutibles mejoras que introdujo la Ley de la Ciencia en la con-
tratación laboral del personal investigador, el desarrollo posterior de la misma no
fue todo lo satisfactorio que inicialmente cabía esperar.  Diferentes motivos jus-
tifican esta afirmación: en primer lugar, la carrera profesional del personal inves-
tigador, si se admite que realmente exista, se ha convertido en un penoso vía crucis
por el que tienen que transitar durante demasiados años los investigadores, hasta
que, únicamente una pequeña parte de los mismos, consiguen alcanzar la ansiada
estabilidad laboral; en segundo lugar, la propia actividad investigadora se ha ca-
racterizado en los últimos años por la nota de la temporalidad y, por extensión,
de la precariedad laboral, dado el uso y abuso que se ha llevado a cabo en el sector
de la investigación del contrato para obra o servicio determinados; y, finalmente,
más allá de la temporalidad característica de la contratación en el sector de la in-
vestigación, el personal investigador padece de condiciones laborales muy pre-
carias, especialmente, en materia retributiva o en materia de derechos
indemnizatorios a la finalización de sus contratos. 

No cabe duda de que estos y otros elementos que definen a la contratación la-
boral del personal investigador permiten seguir afirmando, más de diez años des-
pués de la aprobación de la Ley de la Ciencia en el año 2011, que a este colectivo
se le aplica un cierto “estado de excepción laboral”, que le priva de gran parte de
los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico laboral sí dispensa con ca-
rácter general al resto de personas trabajadoras.  No parece razonable que la fun-
ción investigadora que desarrollan, entre otras entidades, las universidades
públicas y los organismos públicos de investigación, pueda justificar este trata-



miento tan peyorativo que sufre el personal investigador.  En este punto, parece
del todo necesaria la reconducción del régimen jurídico aplicable a la contratación
laboral del personal investigador a las reglas generales que rigen la contratación
laboral, no debiéndose contemplar más especialidades que las estrictamente de-
rivadas de las necesidades específicas que se derivan de la función investigadora
y, en particular, del peculiar sistema de formación/selección de los futuros inves-
tigadores.

Este panorama un tanto desolador de la contratación laboral del personal in-
vestigador, caracterizado por las notas de temporalidad y de precariedad laboral
que se acaban de exponer, no únicamente afecta a las condiciones laborales de
los investigadores, sino que supone una seria amenaza para el sector de la inves-
tigación en su conjunto, no en vano, juega en detrimento de las vocaciones cien-
tíficas y favorece la fuga de cerebros hacia otros sistemas de investigación que
otorguen un mayor y mejor reconocimiento de la actividad investigadora y, por
extensión, de la profesión de investigador.

Es, precisamente, desde estas premisas que debe valorarse la Ley 17/2022, de
5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación (en adelante, Ley 17/2022) y, por tanto, debe
analizarse en qué medida dicha norma afecta al diseño de carrera investigadora,
a la reducción de la temporalidad en el sector de la investigación y a la mejora de
las condiciones de trabajo del personal investigador.

En este punto, resulta indiscutible que la Ley 17/2022 hace un esfuerzo notable
por diseñar una auténtica carrera investigadora que se iniciaría con el contrato
predoctoral, durante un máximo de cuatro años, con la finalidad de elaborar la
tesis doctoral y obtener el título de doctor, y que continuaría con el contrato de
acceso de personal investigador doctor, hasta un máximo de seis años, en los que
se debe alcanzar un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización profe-
sional, que conduzcan a la consolidación de su experiencia profesional.  

En el marco de este diseño de carrera investigadora que establece la Ley
17/2022, se prevé, a su vez, que el contrato de acceso de personal investigador
doctor incorpore una especie de itinerario que debería conducir a la consolidación
laboral de aquellos investigadores que al superar la evaluación de su actividad in-
vestigadora obtengan la certificación como investigador establecido –certificado
R3–, la cual, se prevé que sea reconocida en los procesos selectivos de nuevo in-
greso estable que sean convocados por universidades y organismos públicos de
investigación –valoración como méritos investigadores y proyección sobre las
pruebas o fases de valoración del currículo del personal investigador–.  Con este
mismo objetivo, también se establecen determinadas reservas de plazas para la
incorporación de los investigadores que cuenten con el referido certificado R3,
tanto en universidades como en organismos públicos de investigación.  
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El resultado final de este “itinerario de consolidación” no es otro que el de al-
canzar el anhelado objetivo de la estabilización laboral de los investigadores vin-
culados mediante el contrato de acceso de personal investigador doctor, a través
de su acceso a la condición de personal laboral fijo o funcionario, culminándose
de este modo la carrera investigadora diseñada en la Ley 17/2022.

A pesar de las buenas intenciones que pueden guiar todas estas previsiones, se
corre el riesgo de que las mismas aún puedan resultar insuficientes para garantizar
una mínima proporcionalidad entre el número total de contratos de acceso de per-
sonal investigador doctor que se vayan a formalizar y el número de plazas de per-
sonal laboral fijo y funcionario que se pueden convocar en el sector público, lo
que va a suponer que muchos investigadores doctores no puedan estabilizarse o
consolidarse laboralmente, sufriendo largos e injustificados períodos de inestabi-
lidad y precariedad laboral, siendo además muy difícil que los mismos sean con-
tratados, como sería deseable, de forma estable en el sector privado, lo que
probablemente les siga empujando a emigrar al extranjero con la consecuente pér-
dida de talento o fuga de cerebros que ello comporta.  

En definitiva, no puede afirmarse que la Ley 17/2022 esté instaurando un ver-
dadero mecanismo de “tenure track”, entendido como la formalización de una
serie de contratos temporales renovables tras sucesivas supervisiones, que des-
emboquen tras un cierto periodo de tiempo en una contratación estable.  Por el
contrario, únicamente nos encontramos ante diferentes contratos temporales es-
pecíficos del personal investigador, a cuya finalización no se incorpora ninguna
previsión cierta o real que garantice la posterior integración estable de dichos in-
vestigadores, sino únicamente el diseño de un cierto itinerario en el que, si se su-
peran determinadas evaluaciones, se favorece, mediante la reserva de
determinadas plazas de personal laboral fijo o funcionario, dicha estabilización,
pero sin garantizarla, de modo que podemos encontrarnos con investigadores que
tras transitar durante un periodo superior a los diez años por el contrato predoctoral
y el contrato de acceso de personal investigador doctor y superar la evaluación de
su actividad, obteniendo la correspondiente certificación como investigador esta-
blecido (certificado R3), no acaben accediendo a una plaza estable de personal
investigador, como consecuencia de la insuficiencia de plazas convocadas al
efecto.

Por todo lo expuesto, cabe concluir que el éxito de la carrera investigadora di-
señada por la Ley 17/2022 no dependerá tanto de su regulación normativa, sino
de que se produzca un incremento notable en la convocatoria de plazas de personal
investigador, ya sea laboral fijo o funcionario, que ponga fin al cuello de botella
que tradicionalmente se ha venido produciendo a la finalización del largo periodo
de contratación postdoctoral y que permita que aquellos investigadores que hayan
superado las correspondientes evaluaciones puedan alcanzar la ansiada y necesaria
estabilidad laboral. No cabe duda de que el incremento de la financiación pública
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en I+D+I prevista en la disposición adicional sexta de la Ley 17/2022 debe con-
tribuir decisivamente a la consecución de este propósito.

La Ley 17/2022, siguiendo la estela del Real Decreto Ley 8/2022, de 5 de abril,
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, también ha abordado
de un modo específico la reducción de la temporalidad en el sector de la investi-
gación, puesto que más allá de contemplar el diseño de la carrera investigadora
que se acaba de exponer y que debe culminar con la contratación estable de los
investigadores, aborda una de las cuestiones más arduas y espinosas que, sin lugar
a dudas, plantea la contratación laboral de los investigadores, es decir, la contra-
tación de personal investigador para la realización de tareas de investigación vin-
culadas a convenios, contratos o proyectos de investigación y que hasta la
actualidad había venido siendo monopolizada por el recurso al contrato para obra
o servicio determinados, que gozaba de un diseño extremadamente privilegiado
en favor de las universidades y organismos públicos de investigación.  

Es cierto que el abordaje de esta compleja cuestión se ha visto notablemente
incentivado por la reforma laboral de 2021, que ha procedido a la eliminación del
contrato para obra o servicio determinados, con carácter general y, específica-
mente, para el sector de la investigación, pero, no cabe duda, que ya con anterio-
ridad a esta reforma se había suscitado una intensa reflexión sobre la  necesidad
de transitar de la actual situación de temporalidad estructural del sector de la in-
vestigación hacia una situación más normalizada de estabilidad laboral.  

Con estos antecedentes se ha procedido a aprobar una modalidad indefinida
de contrato laboral que se denomina contrato de actividades científico-técnicas y
que se diseña con los contornos más amplios y flexibles posibles, con el fin de
que pueda cubrir todas aquellas contrataciones de personal investigador que hasta
la actualidad se habían articulado a través del contrato temporal para obra o ser-
vicio determinados, tanto en lo que respecta a los sujetos, al objeto del contrato,
a los procedimientos administrativos de contratación, etcétera.  

Con la finalidad de facilitar el recurso al contrato de actividades científico-
técnicas, el nuevo art. 23 bis de la Ley de la Ciencia incorpora diferentes previ-
siones dirigidas a flexibilizar los requisitos de contratación.  En primer lugar, con
carácter general, se prevé que los contratos de actividades científico-técnicas no
formarán parte de la Oferta de Empleo Público ni de los instrumentos similares
de gestión de las necesidades de personal a que se refiere el artículo 70 EBEP, ni
su convocatoria estará limitada por la masa salarial del personal laboral.  En con-
secuencia, esta modalidad contractual no estaría sujeta a los límites de la oferta
de empleo público ni a las tasas de reposición.  Y, en segundo lugar, para los su-
puestos más habituales en que dichos contratos de actividades científico-técnicas
estén vinculados a financiación externa o financiación procedente de convocatorias
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de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su totalidad, no se requerirá el
trámite de autorización previa, que, por tanto, quedaría reservado para aquellos con-
tratos financiados con fondos propios de carácter finalista de la propia entidad con-
tratante –programas propios de I+D+I financiados con fondos no estructurales–.

Por el contrario, el diseño del contrato indefinido de actividades científico-téc-
nicas no aborda de un modo expreso el gran escollo que tradicionalmente ha en-
contrado la contratación indefinida en el sector de la investigación, que no es otro
que las dificultades que plantea la extinción de estos contratos cuando se extinguen
los fondos no estructurales con los que los mismos se financiaban.  Esta es una
cuestión que sigue sin quedar totalmente resuelta en el contrato de actividades
científico-técnicas y que, sin lugar a dudas, debería haber sido abordada por la
Ley 17/2022 si se pretende realmente potenciar esta modalidad contractual.  En
este punto, la mejor opción hubiera sido la modificación legal del art. 52 e) ET,
para que permitiera de un modo indubitado que las entidades del sector público
de investigación pudieran proceder a la extinción del contrato indefinido de acti-
vidades científico-técnicas cuando se acreditara la pérdida total o sustancial de
los fondos finalistas con los que se financia el contrato.

Pese a todo lo indicado, no cabe duda de que la eliminación del contrato para
obra o servicio determinados va a contribuir de un modo decisivo a la contratación
laboral indefinida de todos aquellos investigadores contratados para la realización
de tareas de investigación vinculadas a convenios, contratos o proyectos de in-
vestigación, lo cual debe ser valorado de forma positiva. No en vano, en estos su-
puestos el recurso a la contratación de duración determinada queda limitado ahora
a las que se efectúen en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Re-
silencia y para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación
dependa de fondos europeos no competitivos.  Todo lleva a pensar, además, que
el contrato de actividades científico-técnicas va a ser la vía habitual de contratación
indefinida de estos investigadores.

Ahora bien, aún se corre el riesgo de que, a pesar del carácter indefinido del
contrato de actividades científico-técnicas, el mismo siga conservando unas gran-
des dosis de “temporalidad” y, por tanto, de precariedad laboral, al estar constan-
temente vinculado al mantenimiento de la financiación de la que trae causa y, en
consecuencia, viéndose extinguido cada vez que la misma finalice.  Ello podría
comportar que, desde una vertiente práctica, este contrato indefinido se diferen-
ciara del contrato para obra o servicio determinados únicamente en el coste del
cese del investigador, que pasaría de una indemnización de doce días de salario
por año de servicio para esta última modalidad contractual, a los veinte días que
corresponden al nuevo contrato de actividades científico-técnicas.  

Por lo demás, como ya se ha anticipado, a pesar de que la reforma laboral de
2021 ha comportado con carácter general la eliminación de la contratación tem-
poral del personal investigador y técnico con cargo a proyectos, convenios o con-
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tratos de investigación, la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la ga-
rantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo,
aún contemplaba la posibilidad de acudir a la contratación de duración determi-
nada en aquellos proyectos de investigación que se formalizaran para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y para la ejecución de
programas de carácter temporal cuya financiación proviniera de fondos europeos.
Sin embargo, tras diferentes vicisitudes en la tramitación parlamentaria de la Ley
17/2022, la redacción final de la misma incorpora una disposición adicional dé-
cima, que limita esta posibilidad para los supuestos de fondos europeos no com-
petitivos, con lo que se potencia de un modo decisivo la contratación indefinida
del personal investigador vinculado a proyectos de investigación europeos, sin
perjuicio de los problemas de gestión de personal que ello pueda ocasionar a las
entidades contratantes.

Finalmente, la Ley 17/2022 también aborda la mejora de las condiciones la-
borales del personal investigador, si bien, en este punto se limita básicamente a
contemplar los derechos indemnizatorios correspondientes al personal investiga-
dor a la finalización de sus contratos y, en particular, la correspondiente al contrato
predoctoral y al contrato de acceso de personal investigador doctor, así como a
garantizar el disfrute de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, sin que ello suponga un perjuicio para la carrera investigadora de quie-
nes los disfrutan, especialmente, de las investigadoras.  

A tal efecto, se fija una indemnización a la finalización del contrato predoctoral
y del contrato de acceso de personal investigador doctor de cuantía equivalente a
la parte proporcional de la cantidad que resulte de abonar doce días de salario por
cada año de servicio, dándose satisfacción de este modo a una larga reivindicación
de este colectivo de investigadores y que hasta la actualidad había sido vedada
por los tribunales laborales.

Asimismo, se amplían las situaciones que interrumpen el cómputo de duración
del contrato predoctoral y del contrato de acceso de personal investigador doctor,
así como también se incorporan diferentes supuestos de prórroga de los mismos,
lo cual debe valorarse de forma muy positiva, puesto que, al tiempo que se asimila
la regulación a lo previsto respecto a otras modalidades contractuales, se consigue
que todas estas situaciones resulten inocuas para la carrera profesional del personal
investigador y, muy especialmente, de las investigadoras.

Pese a valorarse positivamente esta intervención normativa dirigida a la mejora
de las condiciones laborales del personal investigador, todavía se echa de menos
que la misma no se haya extendido a otras materias que también contribuyen a la
precariedad laboral del colectivo de los investigadores, como son una mejor or-
denación de los tiempos de trabajo, la mejora retributiva, etcétera.  En todo caso,
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no cabe duda de que parte de la normalización laboral del colectivo de los inves-
tigadores debe apoyarse en que estas y otras cuestiones sean abordadas no por el
legislador, ni por vía reglamentaria, como viene siendo tradicional en el sector de
la investigación, sino por la negociación colectiva, poniéndose coto a la tradicional
indiferencia de los convenios colectivos por abordar las condiciones laborales del
personal investigador.

Por todo lo expuesto, cabe concluir que la nueva regulación de los contratos
laborales específicos del personal investigador que se recoge en la Ley 17/2022
constituye un paso muy importante, aunque todavía no definitivo, en la normali-
zación de la contratación laboral del colectivo de los investigadores.  El tiempo
dirá si este nuevo diseño consigue revertir las fuertes inercias existentes en el sec-
tor de la investigación y poner fin a la temporalidad y precariedad laboral que du-
rante demasiado tiempo han definido en nuestro país a la actividad investigadora
y, por extensión, a la profesión de investigador.
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El REAL DECRETO LEY 16/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, PARA LA 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE
LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR 

MARÍA ANGUSTIAS BENITO BENÍTEZ
Profesora ayudante doctora

Universidad de Cádiz

Tras la STJUE 24 de febrero de 2022, asunto C-389/20, que declaró que el no
reconocimiento de las prestaciones por desempleo a las empleadas de hogar cons-
tituye una discriminación indirecta por razón de sexo contraria al derecho de la
Unión Europea, concretamente a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de di-
ciembre de 1978, se esperaba con ansias la actuación legislativa por la que se daría
cumplimiento a tal pronunciamiento. Se anunciaría poco después que la necesaria
reforma vendría de la mano de la ratificación del Convenio núm. 189 de la OIT
sobre trabajadoras y trabajadores domésticos.

De nuevo se estaba ante una perspectiva fundada de impulso en la dignificación
del servicio doméstico, cuya perspectiva de género resulta incuestionable en la
medida que se trata de un colectivo feminizado, por los roles de género del trabajo
que realizan, y por la funcionalidad que adquiere en el hogar familiar. 

El Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las con-
diciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio
del hogar, aún con ciertas dudas, omisiones, y a la espera del pertinente desarrollo
en algunas de sus materias, ha superado nuestras expectativas. No olvidamos el
tortuoso y dilatado camino recorrido por estas trabajadoras para alcanzar el actual
nivel de igualdad, que hace bastante tiempo han debido de disfrutar, pero el ba-
lance de las novedades que introduce la reciente norma adoptada es ciertamente
positivo. 



El alcance del Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, va más allá de
extender el reconocimiento de la protección por desempleo al servicio al hogar
familiar, pues lleva a cabo una depuración de aquellos tratamientos laborales y de
seguridad social, cuya diferencia respecto del ordenamiento común carecía de jus-
tificación objetiva y razonable por razón de las peculiaridades de la prestación de
servicios. Diferencias de trato que han sido sobradamente puestas de manifiesto
por expertos en la materia. 

La equiparación de las condiciones laborales y de Seguridad Social que aborda
la norma va dirigida, por tanto, a la eliminación de todas aquellas diferencias dis-
criminatorias, lo que permitirá proceder a la ratificación del Convenio núm. 189
de la OIT, pues la regulación mantenida hasta ahora no permitía cumplir con los
mandatos de la norma internacional, pero también, como declara, la de evitar el
planteamiento de futuras cuestiones prejudiciales. 

El Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre procede a reconocer la pro-
tección por desempleo, eliminando el apartado d) del artículo 251 LGSS, pasando
a formar parte de la acción protectora del sistema especial de empleados de hogar
y siendo obligatoria la cotización por tal contingencia. De entre todas las posibi-
lidades posibles, como podría haber sido la organización de un sistema específico
para el colectivo o el establecimiento de reglas especiales, se ha decidido acerta-
damente por una total equiparación, dando cumplimiento al artículo 41 CE. 

Recordemos que, uno de los motivos que se invocó por la TGSS como posible
justificación de la limitación de la acción protectora es la dificultad a la hora de
comprobar que se cumplen ciertos requisitos esenciales para acceder a la presta-
ción por desempleo, tales como el carácter involuntario de la finalización de la
relación laboral o la dificultad de efectuar controles e inspecciones para verificar
la existencia de situaciones de incompatibilidad o fraude, dada la inviolabilidad
del domicilio de los empleadores, lugar de trabajo de estos empleados. El primero
de los escollos enunciados, se supera, en parte, con la transformación que sufre el
régimen de extinción del contrato, por el cual, se elimina el desistimiento que se
sustituye por causas objetivas de extinción específicas para esta relación laboral
especial: disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus
gastos por circunstancia sobrevenida; modificación sustancial de las necesidades
de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del
hogar; y el comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera
razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora. Si
bien, esta última, que quizás debemos reconducirla ciertamente a una causa dis-
ciplinaria, corre el riesgo de convertirse en el cajón de sastre. La remodelación de
la que es objeto la extinción del contrato pretende también, si se atiende a la Ex-
posición de Motivos, superar el debate judicial sobre la inaplicación de la nulidad
objetiva del despido de la trabajadora embarazada en caso de desistimiento. No
obstante, al indicarse que se aplicará “la normativa laboral común salvo en lo que
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resulte incompatible con las peculiaridades derivadas del carácter especial de esta
relación”, nos planteamos si con ello se podrá modular las consecuencias que de-
rivan de la nulidad, en lo especial, la readmisión. Por lo que respecta a las indem-
nizaciones, la derivada de las nuevas y específicas causas de extinción sigue siendo
de doce días por año de servicio con el límite de seis mensualidades; en cuanto al
despido improcedente se elimina la especialidad, por lo que se equipara al régimen
común. 

Se modifica también la forma del contrato de trabajo, estableciéndose que la
presunción del carácter indefinido y a jornada completa de la relación laboral se
producirá cuando el contrato no se realice por escrito, cualquiera que sea la dura-
ción del mismo; y se garantiza que la persona trabajadora reciba información
acerca de las condiciones de trabajo esenciales de su contrato sea cual sea la du-
ración del mismo, acomodándose a las exigencias de la Directiva (UE) 2019/1152
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre condiciones
laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.

Se reconoce la cobertura del Fondo de Garantía Salarial, cotizándose por tal
concepto. No obstante, la garantía será de menor cuantía al establecer que el límite
será de seis mensualidades.

En materia de cotización, debemos destacar que la persona empleadora deberá
asumir las obligaciones en materia de encuadramiento y cotización en jornadas
de menos de 60 horas. Como aspecto negativo, el nuevo retraso en la desaparición
de los tramos y consiguiente cotización por salarios reales. Lo anterior perjudica
la cuantía de las prestaciones, que se agrava con la inaplicación del mecanismo
de integración de lagunas hasta el año 2023. Los beneficios en la cotización apli-
cables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar quedan ahora recogidos
en el Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre: destacamos el derecho a una
bonificación del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización
por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en ese Sistema Especial. 

Con gran satisfacción debemos acoger la eliminación de la exclusión de las
empleadas del hogar de la LPRL, reconociéndose que “las personas trabajadoras
tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo, especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mu-
jeres, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico”,
habilitándose al Gobierno para que en el plazo de seis meses lleve a cabo el des-
arrollo reglamentario. En el mismo plazo debe crearse una Comisión para la inte-
gración de la perspectiva de género en el listado de enfermedades profesionales,
cuya función será elaborar una propuesta de reforma del Real Decreto 1299/2006,
de 10 de noviembre. No se ha eliminado la letra c) del art. 251 LGSS por el cual
y “con respecto a las contingencias profesionales del Sistema Especial para Em-
pleados de Hogar, no será de aplicación el régimen de responsabilidades en orden
a las prestaciones regulado en el artículo 167”.



Finalmente, debemos destacar la previsión de la acreditación de competencias
a través del desarrollo de políticas de formación y acreditación para las personas
empleadas del hogar dedicadas al cuidado o atención de las personas miembros
de la familia o de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar,
que tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo de este sector y el
perfil de las personas trabajadoras empleadas en el mismo. 
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LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL Y SU INCIDENCIA SOBRE LAS 
RELACIONES LABORALES 

EDUARDO E. TALÉNS VISCONTI
Profesor de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universitat de València

Se acaba de aprobar haces escasos días la enésima reforma sobre la legislación
concursal por mor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. El impulso principal
que ha orientado esta reforma ha sido la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 y su necesaria transposición a
nuestro ordenamiento. Con todo, el espíritu de la presente reforma ha ido algo
más allá de la mera transposición, aprovechándose esta oportunidad para modificar
otra serie de cuestiones de interés y que, en este concreto comentario, solamente
centraré en su afectación al ámbito de las relaciones laborales.

En líneas generales, la reforma que inspira este comentario ha supuesto un
cambio integral sobre la regulación de los procedimientos de insolvencia en nues-
tro país, con la incorporación de varios incidentes y procesos creados ex novo
(como es el caso los planes de reestructuración, el régimen jurídico del beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho, el procedimiento especial para “micro-
empresas”, entre otros). Pero en lo que aquí nos interesa, es decir, respecto de las
cuestiones laborales, la finalidad de la reforma puede reducirse, a mi modo de ver,
en dos grandes ejes vertebradores: de un lado, por un incremento de la participa-
ción de las personas trabajadoras, señaladamente a través de sus representantes;
de otro lado, por un más que notorio aumento de la protección del crédito laboral,
que se hace notar en los distintos incidentes y procesos concursales (tanto en los
existentes con carácter previo a la reforma, como en los que han sido creados de
forma inédita). 



Además de la Ley 16/2022, también se ha reformado recientemente la Ley Or-
gánica del Poder Judicial (LOPJ), concretamente, a través de la Ley Orgánica
7/2022, de 27 de julio. La mencionada LO contiene interesantes cambios sobre el
funcionamiento y atribución de competencias de los juzgados de lo mercantil,
aunque a los efectos de este breve comentario, simplemente me interesa destacar
los producidos sobre su art. 86 ter en relación con la materia laboral. En este pre-
cepto se han cristalizado cuestiones que ya habían sido introducidas con anterio-
ridad, principalmente, por el RDLeg. 1/2020, de 1 de septiembre, alejando en este
punto cualquier viso de ultra vires que venía provocado por el antiguo texto re-
fundido en alguna de sus modificaciones. De este modo, las cuestiones que se
asientan en el mencionado precepto de la LOPJ son: la competencia exclusiva de
los juzgados de lo mercantil para conocer de la ejecución de los créditos laborales;
para la determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la conti-
nuidad de la actividad profesional; la existencia de sucesión de empresa; y sobre
la adopción de MSCT, suspensiones/reducciones de jornada y despidos de natu-
raleza colectiva por causas ETOP (donde se trasladan a la LOPJ las modificaciones
introducidas por el TRLC del año 2020).  Sin lugar a duda, la cuestión más nove-
dosa (y controvertida) ha sido la asunción de la competencia por parte de los juz-
gados de lo mercantil para declarar la “existencia de sucesión de empresa a efectos
laborales y de seguridad social” y para determinar los elementos que la configu-
ran (régimen jurídico que se completa con la redacción heterogénea prevista en
los arts. 52. 4.ª y 221.2 TRLC y que puede generar algo de confusión). Esta pre-
visión se aparta de la jurisprudencia de nuestra Sala de lo Social del Tribunal Su-
premo, que había declarado la competencia de los órganos del orden jurisdiccional
social para conocer sobre la sucesión de empresa producida en el seno del con-
curso de acreedores. Tras la presente reforma serán los jueces de lo mercantil quié-
nes determinarán los efectos de la sucesión de empresa, aunque, desde mi punto
de vista, siguen existiendo espacios en los que es posible que un asunto relacio-
nado con este tema llega a manos de los órganos de la jurisdicción social. Si-
guiendo con el tema de la sucesión de empresa, la Ley 16/2022 ha incluido en el
art. 219.2 TRLC la posibilidad de que la regla de la preferencia para adjudicar
una unidad productiva alcance a las personas trabajadoras interesadas en la suce-
sión mediante la constitución de una sociedad cooperativa o laboral. También se
ha introducido, como novedad, la participación la ITSS en este tipo de procesos
a través de un informe que puede solicitar el juez del concurso y que considero
que puede ser de mucha utilidad.

En el art. 86 ter LOPJ también se consolidan los cambios que se llevaron a
cabo por el RDLeg. 1/2020 sobre el tenor del art. 53 TRLC. Me estoy refiriendo
a la concreción de las causas que pueden justificar la adopción de medidas labo-
rales de carácter colectivo (con anterioridad no se hacía), situación que me lleva
a interpretar que las que deriven de una fuerza mayor quedarán fuera de la com-
petencia de los jueces de lo mercantil. También se reformó el alcance numérico
de las suspensiones/reducciones de jornada que determina la competencia de los
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jueces de lo mercantil y que ahora se remite a los umbrales previstos para las
MSCT y que, en mi opinión, era una situación de ultra vires que se ha corregido
con su inclusión expresa en la LOPJ. 

Respecto de las novedades incorporadas en relación con la participación de la
RLT en el proceso concursal, desde la propia solicitud de concurso se ha incluido
la necesidad de que el deudor aporte los datos de la RLT (nuevo art. 7. 4.º TRLC).
Por su parte, el auto del juez del concurso deberá de ser notificado, entre otros, a
la RLT, pese a que no se hubiera personado o comparecido como parte en el pro-
cedimiento (nuevo art. 28.4 TRLC). Esto me lleva a interpretar que la RLT puede
personarse en el proceso y, desde mi punto de vista, lo hará con las prerrogativas
de representación y defensa previstas en el art. 513.2 TRLC para las personas tra-
bajadoras. La obligación de notificar el auto también se ha extendido a los su-
puestos en los que el órgano judicial declare el “concurso sin masa” (art. 37 ter
TRLC). Del mismo modo, se ha incluido la necesidad de que el auto de declara-
ción del concurso se notifique a la TGSS (nuevo art. 33.3 TRLC). Por su parte, el
art. 304.2 TRLC puede interpretarse en el sentido de que es posible que la lista de
acreedores definitiva debe de comunicarse a la RLT (aunque no se dice expresa-
mente). Con todo, en mi opinión, considero que hubiera sido deseable que se in-
trodujera la comunicación a la RLT de lista provisional de acreedores, con la
finalidad de que las personas trabajadoras puedan reaccionar a tiempo a la hora
de impugnar la clasificación de sus créditos. Dichos derechos de información y
consulta aparecen igualmente en los arts. 697 quater, 707.4 o 710. 5.ª TRLC,
todos ellos dentro del nuevo proceso especial para “microempresas”. En líneas
generales, considero que la mayor presencia de la RLT en los procesos concursales
debe de ser vista como un importante avance y creo que es un acierto, pues pueden
proyectar su función constitucional de defensa de los intereses de las personas
trabajadoras en proceso donde impera cierta confusión y la empresa está pasado
por dificultades económicas. Queda por ver como reciben los órganos de la juris-
dicción civil a un colectivo que acostumbran a tener presentes en los procedi-
mientos que tramitan. Con todo, también considero que la virtualidad práctica de
algunas de estas previsiones incorporadas por la reforma puede ser algo limitada,
particularmente en el proceso especial para “microempresas”, dado que lo más
frecuente será que este tipo de empresas carezcan de representación legal de los
trabajadores.

Pasando a las modificaciones sobre la protección del crédito laboral, el art.
242 TRLC recoge como novedad la consideración de créditos contra la masa a
las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, cualquiera
que sea la fecha de la resolución que los declare (alterando con ello el principio
general de que las deudas contra la masa son normalmente las devengadas tras la
declaración del concurso). Por su parte, el recargo de prestaciones no ha corrido
la misma suerte, ya que se mantiene su clasificación como crédito concursal o
contra la masa en función de su devengo. Otro importante cambio es la que se ha
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producido sobre el nuevo esquema de pago de los créditos contra la masa en los
casos de insuficiencia de masa (art. 250 TRLC). Aquí se ha eliminado la lista que
existía con anterioridad, remitiendo el nuevo precepto a la ordenación prevista en
el art. 242 con una ligera alteración en favor de los créditos laborales (en este sen-
tido: primero se abonarán los créditos indemnizatorios por AT/EP –que recorde-
mos que ahora son siempre contra la masa–; posteriormente los devengados tras
la declaración del concurso por salarios e indemnizaciones por la extinción de los
contratos de trabajo, hasta el triple del SMI; y luego los créditos salariales por los
últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración del concurso, hasta
el duplo del SMI). Ahora bien, para poder abonar estos créditos será necesario
que previamente se hayan saldado los que la ley considera “imprescindibles” para
la liquidación de la masa activa. Aquí, nuevamente, encontramos variaciones que
van en favor de las personas trabajadoras, dado que la reforma considera “impres-
cindibles” los salarios devengados después de la apertura de la fase de liquidación,
mientras existan con contrato en vigor. Cabe poner de manifiesto que, en la prác-
tica, estos créditos “imprescindibles” serán simplemente los que se devenguen
mientras se tramite un ERE Concursal, pues la liquidación de la empresa conjetura
la adoptación del oportuno despido colectivo o bien mientras se consigue la venta
de la empresa. Todo ello salvo que el despido ya se haya tramitado con anteriori-
dad a la liquidación, en cuyo caso parece que no existirán créditos salariales que
entren dentro de este carácter “imprescindible”.

En la fase de convenio también se han producido cambios. En este sentido, en
el art. 318 TRLC se expresa que la propuesta de convenio no puede suponer para
los créditos laborales el cambio de la ley aplicable y en su apartado tercero se im-
pide que puedan pactarse quitas o esperas sobre las cuotas de la Seguridad Social
correspondientes a las contingencias comunes y profesionales. Por su parte, la eli-
minación del apartado segundo del art. 327 TRLC parece frenar que los créditos
laborales puedan llegar a convertirse en acciones, participaciones o instrumentos
similares. Otra novedad relevante ha sido la de la redacción del nuevo art. 414 bis
TRLC, que considera que los créditos devengados durante el periodo de cumpli-
miento del convenio son concursales, siendo esta una cuestión ampliamente de-
batida con anterioridad y que arroja en la actualidad algunas dudas interpretativas
de calado, principalmente, ante quién deben de dirigirse las personas trabajadoras
para interponer una reclamación de cantidad por deudas generadas en esta fase
(más bien, dónde ejecutarlos).

Otro aspecto novedoso donde puede surgir bastantes problemas es sobre la po-
sibilidad de que una persona natural (en nuestro caso empleador/a) pueda quedar
exonerada de parte de su pasivo. Para ello debe de reunir una serie de requisitos
previstos en el actual art. 487 TRLC, donde aparece la necesidad no haber sido
condenada o sancionada por delitos o infracciones cometidas en materia laboral.
Respecto de la exoneración de las deudas, el art. 489 TRLC predica el principio
general que dispensa a la persona natural de las deudas insatisfechas, salvo algunas
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contadas excepciones. Dentro de estas excepciones encontramos las deudas por
salarios correspondientes con los últimos 60 días de trabajo efectivo antes de la
declaración del concurso (hasta el triple del SMI) y las deudas laborales contra
masa (todas ellas por lo que se refiere a la parte que no asuma el FOGASA, que
parece que sí que podrá subrogarse por estos créditos según se deduce del nuevo
art. 494 TRLC). Por su parte, respecto de las deudas mantenidas con la Seguridad
Social solamente se podrá exonerar del pago hasta la cantidad de diez mil euros
(siendo las primeras cinco mil de forma íntegra y las siguientes cinco mil hasta el
50 % de la deuda –de la cantidad que transita entre cinco y diez mil–). Lo que ex-
ceda de diez mil euros seguirá debiéndose de forma íntegra. Las personas traba-
jadoras y la TGSS perderán cualquier tipo de acción judicial o extrajudicial frente
al deudor respecto de las deudas exoneradas, manteniéndose en caso dichas ac-
ciones sobre parte del crédito que no se pueda exonerar (art. 490 TRLC).

La Ley 16/2022 se detiene en regular de manera profusa el “Derecho precon-
cursal”, que trata de posibilitar la adopción de planes de reestructuración de la
deuda que evite la declaración del concurso de acreedores. El legislador ha optado
por proteger los créditos laborales, impidiendo que puedan quedar afectados por
este tipo de acuerdos, siendo, por ende, impermeables al proceso de reestructura-
ción de la deuda (art. 616 TRLC). Durante este periodo se podrá continuar con
las ejecuciones laborales singulares para el cobro de los créditos de las personas
trabajadoras, y también iniciar nuevos procesos (art. 606 TRLC). Por lo que res-
pecta a los créditos de Derecho público, entre ellos los relativos a la Seguridad
Social, no se permite que plan de restructuración pueda reducir su importe (art.
616 bis TRLC). En principio, esta comunicación de las negociaciones que habrá
sido presentada ante el juez del concurso no tendrá efectos sobre las facultades de
administración y disposición del deudor, que podrá llevar a cabo medidas de re-
estructuración de plantilla que se tramitarán según lo dispuesto por la normativa
laboral (art. 628 bis TRLC). En consecuencia, sí que será posible que al hilo de
los planes de reestructuración de la deuda se puedan acordar medidas de flexibi-
lización interna o externa sobre los contratos de trabajo y sin que los juzgados de
lo mercantil asuman la competencia para llevarlas a cabo. Por su parte, el régimen
jurídico del personal laboral de alta dirección es bien distinto, puesto que los pla-
nes de restructuración sí que pueden afectar a sus créditos. Además, en estos planes
también se puede pactar la suspensión o extinción indemnizada del contrato del
personal directivo (incluidos los consejeros ejecutivos) con la consiguiente mo-
deración de su cuantía (hasta el límite de 20 días por año de servicio). La persona
afectada por cualquiera de estas medidas podrá impugnar ante el órgano judicial
que está conociendo del “preconcurso”, es decir, un juzgado de lo mercantil,
siendo la sentencia dictada por este órgano recurrible en suplicación (ante la Sala
de lo Social del TSJ competente).



En último término, la reforma concursal ha instaurado un nuevo proceso es-
pecial para “microempresas”, destinado para las empresas que empleen durante
el año anterior a la solicitud a menos de diez personas trabajadoras de media (pue-
den ser unos pocos más si mantiene contratos a tiempo parcial). Además, estas
empresas deben de evidencia una determinada cifra de negocio. De tal manera
que una empresa con un importante volumen de negocio y un fuerte pasivo puede
acudir al proceso ordinario pese a tener menos de diez personas empleadas (o vi-
ceversa). En líneas generales, este nuevo proceso (que entrará en vigor el 1 de
enero de 2023) se canaliza a través de una tramitación eminentemente electrónica
y, en principio, sin necesidad de nombrar a la administración concursal. Podrá tra-
mitarse a través de un procedimiento de “continuación” en el que la actividad em-
presarial se mantiene y se deberá de pactar un plan de pagos, o bien a través de un
procedimiento de “liquidación”, que supone la disolución de la sociedad. Respecto
del primero, la Ley 16/2022 establece que el plan de pagos no puede afectar a los
créditos derivados de las relaciones laborales (salvo para el personal laboral de
alta dirección –art. 698 TRLC–). Por su parte, sí que se podrán llevar a cabo me-
didas de restructuración de plantilla que, pese a que la reforma no lo haya aclarado
mucho, considero que deberán de someterse a la previa autorización judicial
cuando sean de carácter colectivo, es decir, tramitarse por la vía de los art. 169 y
ss. TRLC (con ligeras variaciones en caso de no existir administración concursal).
Cuando estemos ante un plan de “liquidación”, el nuevo art. 707 TRLC permite
la RLT formular observaciones sobre el mismo. En caso de que la liquidación
lleve aparejada la adopción de medidas laborales de carácter colectivo, ya sea con
carácter previo a la venta de la unidad productiva, ya sea con ocasión del cese de
la actividad empresarial, la norma nos remite al procedimiento de ERE Concur-
sal.

En fin, estas son solo algunas de las ideas que se desprenden de la reciente re-
forma del TRLC (y de la LOPJ) en lo que se refiere a los concretos aspectos la-
borales. Estoy seguro de que pronto tendremos acceso a los primeros
pronunciamientos judiciales que nos irán resolviendo las múltiples dudas que
arroja la confusa lectura de este texto. 

* No quisiera concluir estas líneas sin dejar de agradecer a la AEDTSS la con-
fianza que ha depositado en mi para elaborar esta brevísima aproximación sobre
la reciente reforma del TRLC y la LOPJ desde el prisma del Derecho Concursal-
Laboral.

290

Briefs AEDTSS, 56, 2022

LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL Y SU INCIDENCIA...



Briefs AEDTSS, 57, 2022

ASPECTOS LABORALES DE LA LEY ORGÁNICA 10/2022, DE 6 DE 
SEPTIEMBRE, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL 

HENAR ÁLVAREZ CUESTA
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de León

El BOE de 7 de septiembre publicaba la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de
garantía integral de la libertad sexual, la cual, con el fin declarado de impulsar la
prevención de las violencias sexuales, garantizar los derechos de todas las víctimas
y poner las bases para la eliminación de las distintas discriminaciones, ha puesto
en marcha medidas integrales e interdisciplinares que suponen modificar la mayor
parte de normas que integran el ordenamiento social. 

Conviene partir en este análisis del concepto clave que articula los derechos
luego examinados y su acreditación. Así, define el concepto de violencia sexual
como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre
desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el
ámbito digital (consistente, por ejemplo, en la difusión de actos de violencia se-
xual, la pornografía no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual
a través de medios tecnológicos), al que otorga suma relevancia a lo largo del ar-
ticulado. Además, y en todo caso, es preciso considerar violencias sexuales los
delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio
forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual
(art. 3.1). 

Por su parte, el art. 37 enumera los medios para la acreditación de tal circuns-
tancia e incluye no solo el informe de los servicios sociales, de los servicios es-
pecializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de
acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública



competente, sino también los informes de la Inspección de Trabajo y de la Segu-
ridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; la sentencia recaída en
el orden jurisdiccional social; o por cualquier otro título, siempre que ello esté
previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso
a cada uno de los derechos y recursos. En cambio, la modificación que efectúa la
disposición final 9.ª. Ocho del art. 23 de la LO 1/2004, referida también a los me-
dios de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, no recoge
específicamente idéntica ampliación.

Centrando el análisis en aquellos preceptos con implicaciones laborales, en
primer lugar, el art. 12.1 parece obligar a todas las empresas a diseñar procedi-
mientos específicos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y
para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes
hayan sido víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas
en el ámbito digital. E impone la obligación expresa de negociar las buenas prác-
ticas (campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de formación,
etc.) que se pretendan llevar a cabo con los representantes de las personas traba-
jadoras. Dichas actuaciones podrán ir dirigidas a todas las personas que prestan
servicios en la empresa, incluyendo becarias, voluntariado y puestas a disposi-
ción.

Junto con menciones más o menos programáticas (“las empresas promoverán
la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las vio-
lencias sexuales a todo el personal a su servicio”), el siguiente apartado del art.
12 obliga a todas las organizaciones productivas a incluir en la “valoración de los
riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia
sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo formar e informar de
ello a sus trabajadoras”. Difícilmente cabe circunscribir este deber al hecho cir-
cunstancial de que lo ocupe una mujer en un determinado momento, por lo que
debería integrarse en todos ellos y aparecer de forma explícita a tal efecto en la
normativa preventiva. Los siguientes apartados 3 y 4 del art. 12 prevén la regula-
ción de un distintivo, a semejanza de lo que ocurre con los sellos en materia de
igualdad, denominado “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”
dejando su desarrollo a un futuro reglamento.

Como segundo eje, el Capítulo II (Autonomía económica, derechos laborales
y vivienda) confiere idénticos derechos a las víctimas de violencias sexuales (de
conformidad con el ET y con la LGSS), que los otorgados a las víctimas de vio-
lencia de género, es decir, reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movi-
lidad geográfica, cambio de centro de trabajo, adaptación de su puesto y a los
apoyos que precisen por razón de su discapacidad para reincorporarse, a la sus-
pensión de la relación con reserva de puesto y a la extinción de la relación (art.
38.1). 
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De atender al ámbito individual, introduce en los arts. 37.8, 40.4, 45.1.n),
49.1.m), 53.4.b) o 55.5.b) del ET la expresión “o de violencia sexual” a continua-
ción de “trabajadoras víctimas de violencia de género” en los derechos supra enu-
merados sin incorporar ninguna novedad reseñable, salvo la referida a la movilidad
geográfica. Para esta última facultad acota la duración del cambio de lugar de tra-
bajo entre los seis y los doce meses e introduce la posibilidad de extinción del
contrato una vez finalizada la movilidad (es decir, cuando no quiera/pueda ni re-
tornar a su anterior puesto ni continuar en el nuevo) con derecho a una indemni-
zación de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose los períodos
inferiores, con un máximo de doce mensualidades. En este sentido, cabría refle-
xionar sobre la ventaja implícita que supondría para las trabajadoras víctimas de
violencia de género o violencia sexual, cuando fuera posible a la vista de sus cir-
cunstancias personales y las objetivas de su empresa, optar primero por la movi-
lidad y, en un segundo momento, si no fuera posible el mantenimiento en el nuevo
lugar ni el retorno al antiguo, proceder a la extinción con derecho a indemnización
y a desempleo en su caso.

A continuación, bonifica la suscripción de un contrato de interinidad con una
persona desempleada para sustituir a la trabajadora víctima de violencias sexuales
con el 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o du-
rante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de
trabajo, si bien la duración máxima de esta última facultad es de doce meses, por
lo que solo los primeros seis tendrían derecho a la bonificación descrita (art. 38
LO 10/2022). 

El apartado 4 del art. 38 contiene una nueva previsión, con numerosas dudas
en cuanto hace a su aplicación en la práctica, referida a las ausencias o faltas de
puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de
las violencias sexuales, las cuales se considerarán justificadas y, precisamente ra-
dica la novedad, serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales
de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas au-
sencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
Dicha previsión se introduce también en la LO 1/2004 respecto de las trabajadoras
víctimas de violencia de género, aun cuando no se reforma el ET en el sentido
descrito, por ejemplo, incorporando este derecho laboral dentro de los permisos
retribuidos. 

A efectos de su protección e inserción social, el art. 39 prevé la inclusión de
un programa de acción específico para las víctimas de violencias sexuales inscritas
como demandantes de empleo en los planes anuales, en particular para favorecer
el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Pero no basta solo con propiciar
su integración laboral, es preciso atender a su protección social, y para ello intro-
duce una nueva “ayuda” dentro del laberíntico elenco ya existente que quizá podría
haberse incorporado dentro del ingreso mínimo vital. 



En consecuencia, cuando las víctimas de violencias sexuales carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional, excluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias (si forman parte de una unidad
familiar –que no describe– el límite es el doble), recibirán una ayuda económica
equivalente a seis meses de subsidio por desempleo cuyo importe podrá percibirse,
a elección de la víctima, en un pago único o en seis mensualidades (art. 41). Esta
ayuda, que se verá incrementada en caso de víctima con discapacidad o con per-
sonas a cargo, es compatible con las indemnizaciones acordadas por sentencia ju-
dicial, con las previstas en la Ley 35/1995, con la renta activa de inserción y con
el ingreso mínimo vital, a la espera de un esperado desarrollo reglamento que con-
tribuya a aclarar las dudas suscitadas al respecto. También convendría realizar la
enésima reforma de esta última prestación no contributiva para excepcionar del
cumplimiento de determinados requisitos a las víctimas de violencia sexual tal y
como sucede respecto a las víctimas de violencia de género.
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LGTBI: ASPECTOS LABORALES MÁS RELEVANTES

MANUEL LUQUE PARRA
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universitat Pompeu Fabra

Nuevo movimiento normativo, de momento en términos de Proyecto de Ley
(en adelante PL), en materia de igualdad y no discriminación, tras las recientes
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discrimina-
ción; y LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual;
en esta ocasión, con relación al colectivo LGTBI, con una muy especial atención
a las personas trans. A diferencia de la Ley 15/2022 y la LO /2022 citadas, el PL
que es objeto de esta breve nota no incorpora en su título el adjetivo “integral”,
aunque una vez analizado su contenido regulatorio bien se justificaría dicha adje-
tivación. Aún se está a tiempo. 

Considero que pocas situaciones de discriminación requieren, en términos de
datos, menos justificación como la que es objeto de regulación en este PL. Con
todo, tanto en la Memoria de impacto normativo, como en su Exposición de mo-
tivos (en adelante, EM) se recogen de manera detallada dichos datos y justifica-
ciones objetivas de la oportunidad de la propuesta. Se incide especialmente en la
situación de discriminación que padecen las personas trans (quienes, como nos
recuerda la EM, hasta 2018 eran clasificadas en el capítulo de trastornos mentales
y de comportamientos por la OMS), lo que justifica que tanto en la propia deno-
minación de la norma como en su articulado tengan una singular atención regula-
toria. Con todo, comparto con el Dictamen del Consejo de Estado sobre el
Anteproyecto que, seguramente, sería más coherente con la estructura y lógica in-
terna del redactado del PL invertir los términos de título, haciendo referencia, en
primer lugar, a las personas LGTBI y, luego, a las personas trans.



La EM del proyecto de Ley es rotunda con relación al objetivo que se trata de
satisfacer, como es, “desarrollar y garantizar los derechos de las personas les-
bianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) erradicando
las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la
orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características
sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.” Y lo hace desde todos los
ámbitos en los que la discriminación de este colectivo está claramente implantada,
fundamentalmente, en el orden administrativo, en el laboral, en el ámbito de la
salud y servicios sociales, en el educativo y, también, en el de la comunicación.

A falta de ver cómo evoluciona la tramitación parlamentaria  del presente PL,
a día de hoy (mitad de septiembre de 2022) disponemos, además de la citada Me-
moria de impacto normativo, de los pertinentes Dictámenes e informe referidos
al Anteproyecto. Así: el Dictamen del Consejo de Estado, 23/06/2022; Informe
del CGPJ, 20/04/2022; y Dictamen del Comité Económico y Social, 26/01/2022.

Entrando brevemente en el contenido normativo que desde la perspectiva la-
boral o de las relaciones laborales el Proyecto contiene, cabe destacar, con carácter
previo, el completo artículo 3.º sobre “definiciones”. En el que se sigue la línea
ya marcada por el art. 6.º de la Ley 15/2022, añadiendo las definiciones de, entre
otras, intersexualidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género,
persona trans, familia LGTBI, LGTBIfobia, homofobia, bifobia, transfobia, o vio-
lencia intragénero.

El PL incorpora numerosas modificaciones de normas laborales, a las que me
referiré de manera enunciativa enseguida, y 4 preceptos cuya regulación es autó-
noma y respecto de los que se ver grandes dificultades que impidan incorporarlos
al contenido de alguna norma laboral ya existente para evitar, así, una excesiva
atomización regulatoria (algo que, con relación a toda la propuesta normativa y
no solo a estos preceptos, se afirma tanto el Informe del CGPJ, como en Dictamen
del Consejo de Estado).

De los cuatro preceptos citados, uno viene referido al colectivo LGTBI y los
tres restantes a las personas trans.

Respecto del colectivo LGTBI, el artículo 15 (Igualdad de trato y de oportu-
nidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral) exige, en términos sintéticos,
que la APU, en el ámbito de sus competencias, sea proactiva en la consecución
de la finalidad de la norma en el ámbito laboral: acceso al empleo –con referencia
expresa al empleo público y carrera profesional en su artículo 12–, afiliación y
participación a sindicatos y organizaciones empresariales, formación profesional,
condiciones de trabajo,…; actuación de la ITSS,...
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Además, y en mi opinión muy destacable por la invisibilidad del fenómeno,
el referido precepto hace una doble llamada a la APU para que (1) “fomente la
implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en cuenta la re-
alidad de las personas LGTBI en el sector público y el sector privado, así como
la creación de un distintivo que permita reconocer a las empresas que destaquen
por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación de las personas
LGTBI.”; y (2) para que impulse, a través de los agentes sociales, así como me-
diante la negociación colectiva, “la inclusión en los convenios colectivos de cláu-
sulas de promoción de la diversidad en materia de orientación sexual, identidad
sexual, expresión de género y características sexuales y de la diversidad familiar
y de prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las
personas LGTBI, así como de procedimientos para dar cauce a las denuncias.“

En cuanto a las personas trans, como indicaba, son tres los preceptos
que –desde la perspectiva laboral– hay que tener en cuenta. El art. 47, en el que
se configura a la Estrategia estatal cuatrienal para la inclusión de personas trans
como el instrumento principal de actuación en este ámbito, con expresa mención
a que deba incluir medidas de acción positiva en el ámbito laboral. El art. 49, que
incide expresamente en medidas de acción positiva para la mejora de la emplea-
bilidad de las personas trans, debiendo aprobarse planes específicos para el fo-
mento del empleo de este colectivo, con una especial referencia a las necesidades
específicas de las mujeres trans. Y, finalmente, el art. 50, en materia de integración
sociolaboral de las personas trans., a partir de campañas de concienciación, mo-
nitorización de la su situación laboral, financiación que favorezca la empleabilidad
de este colectivo,...

Con todo, cabe destacar que, entre los referidos preceptos, el ap. 3º del art. 50,
sin que posteriormente se postule modificación de norma vigente alguna, estipula
de manera precisa que “en la elaboración de planes de igualdad y no discrimi-
nación se incluirá expresamente a las personas trans, con especial atención a las
mujeres trans.” Considero que dicha previsión, de mantenerse, debería incorpo-
rarse expresamente a la normativa sobre planes de igualdad y no quedar extra-
muros de la misma.

Junto a las anteriores previsiones “autónomas”, el resto sí que expresamente
suponen una propuesta de modificación de normas laborales vigentes. En muchas
ocasiones y como ha sucedido recientemente con relación a la LO 10/2022, jus-
tificada en la necesidad de ampliar la referencia a las causas o motivos de discri-
minación.

Así, a pesar de la –en mi opinión– mejorable técnica legislativa para referirse
durante el redactado regulatorio a las concretas causas de discriminación que re-
gula (sexo, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género, orientación
sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales,...), cuando
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de manera concreta se realiza la modificación de las normas laborales, aquella
homogeneidad sí se produce en términos generales, ampliando la referencia
“orientación sexual” a “orientación e identidad sexual, la expresión de género o
las características sexuales”. Esta situación lleva a la propuesta de modificación,
por ejemplo, de los arts. 4.2c) y 17 ET (DF5.º), art. 11.1 LETT (DF3.ª), art. 33.4.f)
del TR de la Ley de Empleo (DF 16.ª), art. 4.4.a) de la LETA (DF11), los aptos
12 y 13 del art. 8.12, la letra d) del apartado 2.bis del art. 10, y el art.  16.1c) del
TRLISOS.

En cuanto a las modificaciones que buscan incorporar al articulado del ET la
situación de “violencia intragénero” como uno de los supuestos, junto a la vio-
lencia de género ya incluida, de protección de la mujer trabajadora, encontramos
las siguientes: suspensión de la duración del contrato temporal [art. 11.4.b)], sus-
pensión del período de prueba (at. 14.3), reducción de jornada (art. 37.8), movi-
lidad geográfica (aptos 4 y 5 del art. 40), suspensión del contrato de trabajo (art.
45.1.n), extinción del contrato de trabajo [art. 49.1.m)], o despido [art. 53.4. y
55.5.b)].

Con todo, mayor novedad implican dos propuestas de modificación de la nor-
mativa laboral: la del art. 17.1 ET y la del, también, art. 17, en esta ocasión, de la
LRJS.

En efecto, con relación al ET, se ha proyectado incorporar un último párrafo
al art. 17 ET con la finalidad de que los incumplimientos empresariales relativos
a la obligación de tomar medidas de protección frente a la discriminación y la
violencia dirigida a las personas LGTBI ex art. 57.3 del PL (“Las personas em-
pleadoras o prestadoras de bienes y servicios deberán adoptar métodos o instru-
mentos suficientes para la prevención y detección de las situaciones de
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, así como articular
medidas adecuadas para su cese inmediato”) den lugar a responsabilidad patri-
monial y reparación del daño por parte del empresario en los términos establecidos
en el art. 62 PL (precepto en el que se presume la existencia de daño moral una
vez acreditada la discriminación).

En cuanto a la LRJS, cabe destacar –en mi opinión, de manera positiva– la
ampliación de la legitimación activa en los procesos para la defensa de los dere-
chos LGTBI, introduciéndose un nuevo apartado 5.º al art. 17 de la referida Ley.
En este punto, el Informe del CGPJ considera que se está dispensando un trata-
miento de la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de dis-
criminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o
características sexuales, más ventajoso que el establecido para la defensa del de-
recho de igualdad de trato entre mujeres y hombres. En todo caso, entiendo, la
corrección debiera venir respecto de esta última deficiencia, no suprimiendo la
ampliación proyectada de la legitimación activa con relación al colectivo LGTBI.



Finalmente, se introduce un nuevo párrafo final en el apartado 4 en el art. 48
ET, por el que el término “madre biológica” incluiría también a las personas trans
gestantes. Una previsión que, en esta ocasión, sí ha recibido el aplauso del  Ok
expreso del Informe del CGPJ.

Es claro que nos encontramos ante un movimiento normativo indispensable
para nuestra sociedad y, obviamente, para nuestras relaciones laborales. Sabemos
que la norma no puede cambiar de un día para otro situaciones de discriminación
tan enraizadas como las que afectan al colectivo LGTBI, siendo –muchas veces
tan o más efectivo– que haya cada vez más “referentes sociales positivos” (en tér-
minos de la EM) para cambiar la concepción social y “realidad fáctica de este co-
lectivo”. Pero es un camino, el que ahora se proyecta, que hemos de recorrer sin
más demora.

Queda, sin duda, mucho espacio por recorrer pero, como ya afirmé hace 11
años en la ponencia general de la Jornada del Día Internacional contra la homo-
fobia, transfobia y lesbofobia organizada por el Departament de Treball i Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya, creo que antes o después deberá afinarse
algo más el ámbito de protección. Mucho me temo –y puedo seguir, obviamente,
equivocado– que no todos los colectivos que configuran la categoría LGTBI están
en la misma situación de discriminación, cuando menos, en el ámbito laboral. Es
cierto que la norma proyectada ya deslinda a uno de esos colectivos del resto,
como es el de las personas trans, pero creo que hay que poner luz propia a cada
una de las diferentes situaciones que se ocultan detrás de cada una de las letras
que configuran la sigla LGTBI. Solo así, podremos ofrecer respuestas normativas
más perfectas, más coherentes con la situación de discriminación que se pretende
corregir. 

299MANUEL LUQUE PARRA

Briefs AEDTSS, 58, 2022



Briefs AEDTSS, 59, 2022

EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y EL DESAFÍO DE INCENTIVAR 
EL EMPLEO: A PROPÓSITO DEL RD 789/2022

MATTHIEU CHABANNES
Profesor e Investigador Predoctoral Contratado (FPU)
Dpto. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid

Nueva vuelta de tuerca al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los altos niveles de
pobreza y exclusión social de España, agravados por la crisis socioeconómica de-
rivada de la emergencia sanitaria COVID-19, llevaron a nuestro Gobierno a apro-
bar con cierta urgencia, a través del RDL 20/2020, de 29 de mayo, esta nueva
prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
No obstante, la primera versión de la norma encerraba defectos y/o carencias en
su regulación, suscitando críticas por parte de la doctrina y de los propios bene-
ficiarios. Como dice el proverbio: “las prisas nunca son buenas”. Buena prueba
de ello es que, durante su primer año de vigencia, el RDL 20/2020 fue objeto de
siete modificaciones antes de ser convalidado por la Ley 19/2021, de 20 de di-
ciembre, por la que se establece la nueva regulación del IMV. Entre las mejoras
incluidas en el régimen jurídico encontramos: el complemento de ayuda a la in-
fancia, la ampliación de la cobertura de colectivos especialmente vulnerables, la
reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia. Lo cierto es que
pocas prestaciones habrán conocido tantos vaivenes por parte del legislador en
tan poco tiempo. 

Además, hasta el momento, el diseño del IMV no ha terminado de perfeccio-
narse. No todas las disposiciones establecidas en el RDL 20/2020 fueron objeto
de desarrollo en el momento de su aprobación. Así, durante más de dos años, la
aplicación de la norma fue parcial porque el legislador dejó varios aspectos muy
importantes pendientes de concretar con posteriores desarrollos reglamentarios.
Alguna de estas previsiones esenciales eran los mecanismos e incentivos para me-
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jorar el acceso y consolidación de los beneficiarios del IMV en el mercado laboral.
Para responder al mandato de la Disposición Adicional primera de la Ley 19/2021,
el legislador ha regulado primero con el RD 636/2022, de 26 de julio, el Sello de
Inclusión Social para las empresas y entidades que contratan a los beneficiarios
del IMV. Por otro lado, conforme a lo previsto en el artículo 11.4 de la Ley
19/2021, y cumpliendo además con uno de los hitos de reforma del Componente
22 del Plan de Recuperación y Resiliencia, el Consejo de Ministros acaba de apro-
bar el RD 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad
del IMV con los ingresos procedentes de rentas del trabajo por cuenta ajena o pro-
pia, que pasamos a analizar brevemente en este Brief de la AEDTSS.   

Tal y como la exposición de motivos de la Ley 19/2021 expresa, el IMV res-
ponde a una necesidad estructural en nuestro país de introducir políticas públicas
efectivas de protección social para prevenir y reducir los niveles de pobreza y ex-
clusión que se vieron acentuados con la crisis económica del 2008 y con la última
crisis socioeconómica derivada de la Covid-19. Sin embargo, la prestación no es
un fin en sí misma, sino que debe servir de trampolín para facilitar el tránsito de
un estado de exclusión y pobreza hacia una situación de inclusión sociolaboral
que permita a las personas desenvolverse mejor en la sociedad en la que viven. 

Así, uno de los mayores desafíos al que se enfrenta el ingreso mínimo vital
guarda relación con su impacto en el mercado de trabajo. Entre las críticas más
recurrentes que recibe este tipo de prestación es su efecto perverso para desincen-
tivar la búsqueda de empleo o incentivar el trabajo en la economía sumergida.
Estas son las creencias según las cuales, por un lado, al percibir una renta mínima,
se corre el riesgo de que los beneficiarios pierdan interés por encontrar empleo y
salir de su situación de pobreza o que, por otro lado, al encontrar un empleo, las
personas beneficiarias prefieran mantenerlo en la economía informal para no per-
der o ver reducir la prestación. Este fenómeno es lo que los expertos llaman “la
trampa de pobreza”. Cabe recordar que el IMV ya era compatible con el trabajo.
No obstante, hasta ahora esas rentas de trabajo actuaban como recorte de esta
ayuda puesto que el salario percibido se restaba de la prestación.

En este sentido, con el fin de disuadir de la posibilidad de que se den abusos,
el legislador busca fomentar la participación de los beneficiarios en el mercado
laboral. Para ello, el RD 789/2022, crea un incentivo al empleo vinculado al in-
greso mínimo vital, estableciendo un régimen de compatibilidad de la prestación
con los ingresos procedentes de rentas de trabajo por cuenta ajena o de la actividad
económica por cuenta propia. 

Este incentivo al empleo, que entrará en vigor en enero de 2023, se orienta a
que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o mejore sus condicio-
nes laborales en el caso de que ya está trabajando, vea garantizada que su renta
disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento
que se va moderando a medida que se incrementan los rendimientos del trabajo. 
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En primer lugar, para poder recibir el incentivo, las personas beneficiarias de-
berán reunir los siguientes requisitos (art. 2): 

- Haber sido beneficiaras del IMV en el año anterior a la aplicación de la re-
visión de la prestación. 

- Mantener el derecho a la percepción de la prestación el 1 de enero del ejer-
cicio en el que se vaya a realizar la revisión de la prestación.  

- Incrementar sus ingresos procedentes de rendimientos del trabajo por
cuenta ajena o propia respecto del año que se tuvo en cuenta para el cóm-
puto de sus ingresos.

En cuanto a la determinación del importe de la renta exenta, a tenor de lo es-
tablecido en el art. 4 y el Anexo III, esta dependerá de la aplicación de tres tra-
mos:

Tramo 1 (Hasta un 60 % de la renta garantizada): en este primer tramo el per-
ceptor del IMV que registra un incremento de sus ingresos de trabajo por cuenta
ajena o por cuenta propia que alcance hasta el 60 % de la cuantía de la prestación
no sufrirá ninguna reducción, sino que el incentivo le proporcionará un aumento
del 100 % de su renta disponible. Es decir, se suma el salario a la cuantía de la
prestación del IMV.

Tramo 2 (Entre el 60 % y el 100 % de la renta garantizada): en este segundo
tramo, el porcentaje excluido del cómputo para el cálculo del IMV varía entre un
20 % y un 40 % en función de tres parámetros:

- La relación previa con el mercado de trabajo: el incentivo es más alto para
las personas que se incorporan al mercado de trabajo desde una situación
de desempleo que para aquellos que ya están trabajando.

- La composición de la unidad de convivencia: las familias monoparentales
y las personas con discapacidad (igual o superior al 65 %) reciben un mayor
incentivo. 

- La presencia o no de menores a cargo: las unidades de convivencia que
cuentan con uno o varios menores a su cargo percibirán también un incen-
tivo más alto. 

Así se desprende que el mecanismo establecido se ha graduado de manera que
el incentivo sea más alto para quienes salgan de una situación de desempleo, para
los hogares con menores a su cargo, para las familias monoparentales, para los
hogares con menores a su cargo y para unidades de convivencia con personas con
discapacidad. La razón radica en la situación particularmente vulnerable desde la
que parten estos colectivos.
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Tramo 3 (Superior al 100 % de la renta garantizada): En este tercer tramo, el
importe de los incrementos de los ingresos previstos que supere la cuantía de la
renta garantizada de la unidad convivencia, no se excluirá del cómputo para el
cálculo del IMV. En este supuesto, la persona ya no tendría derecho a percibir el
IMV y solo recibiría el incentivo al empleo que consistiría en la diferencia entre
la renta mínima garantizada y dicho aumento menos el máximo bonificable en el
segundo tramo. 

Para facilitar su visualización, nos serviremos del siguiente cuadro-resumen
que hemos elaborado a partir del Anexo III del RD 789/2022:

Importe de los 
incrementos de los 

ingresos con 
respecto a la renta 

garantizada 

Ingresos 
obtenidos en los 

dos ejercicios 
fiscales previos a 

la revisión 

 Unidad de 
convivencia 

 

Porcentaje 
excluido del 

cómputo para el 
cálculo del IMV 

Hasta el 60 %              ----              ---- 100 % 
 

 

 

 

 

 

Superior al 60 % y 
hasta el 100 % 

  

              

 

            NO 

 

Adulto solo o 
varios SIN 

menores a cargo 

Varios adultos 
CON uno o varios 
menores a cargo 

Adulto solo o 
varios (con o sin 
menores a cargo) 
CON complemento 
IMV por 
discapacidad 

            30 % 

                                    

            35 % 

             

 

           40 % 

 

            20 % 

 

            25 % 

 

          

            30 % 

 

 

SI 

 

 

Adulto solo o 
varios SIN 
menores a cargo 

Varios adultos 
CON uno o varios 
menores a cargo 

Adulto solo CON 
uno o varios 
menores a cargo 

 Superior al 100 %               ----               ----            0 % 



Como puede observarse, ante las múltiples casuísticas que entran en juego, el
método de cálculo puede resultar complejo para los beneficiarios. Consciente de
ello, en su nota de prensa, el Ministerio anuncia la puesta en marcha en las próxi-
mas semanas de un simulador virtual que contemple todas las opciones y tipolo-
gías posibles con el fin de que estos puedan conocer la cuantía del incentivo.

También cabe subrayar que el incentivo no es una prestación nueva ni inde-
pendiente del IMV. En este sentido, el perceptor del IMV no tendrá que realizar
ningún trámite de solicitud ante la Administración Pública. Este se activará de ofi-
cio por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando disponga de
los datos fiscales del ejercicio anterior y detecte cambios en los ingresos de trabajo.
Bien sea por haber encontrado un empleo o por haber mejorado las condiciones
laborales anteriores. 

Adicionalmente, debemos referirnos a la Disposición Adicional Tercera del
RD 789/2022 que regula la forma de proceder en los casos en que un beneficiario
del IMV haya visto indebidamente reconocida su prestación o aumentada su cuan-
tía en base a datos provisionales facilitados por la Agencia Tributaria al Instituto
Nacional de la Seguridad Social y que posteriormente se vieron modificados. Pues
bien, para estos supuestos, se establece que los importes percibidos en exceso po-
drán ser objeto de compensación directa mediante su descuento sobre la cuantía
de la prestación del IMV que, en su caso, hubiese de ser abonada en virtud de la
resolución definitiva, garantizando el percibo del 30 % mensual de dicha cuantía.
Ahora bien, se señala que esa compensación solo procederá cuando el importe
total percibido en exceso pueda ser descontado, aplicando la citada garantía en un
periodo máximo de doce mensualidades. En el caso contrario, se aplicará, según
proceda, el procedimiento general o especial de reintegro de prestaciones de la
Seguridad Social indebidamente percibidas. 

A modo de reflexión final nos gustaría hacer un último apunte. Desgraciada-
mente, encontrar un trabajo no constituye una condición suficiente para garantizar
la ausencia de pobreza o de exclusión social y, en nuestra humilde opinión, el po-
sible desincentivo al trabajo no viene dado por la percepción de un ingreso mínimo
vital, sino por la calidad de los empleos ofrecidos. Los beneficiarios de rentas mí-
nimas no solamente tienen dificultades de inserción sociolaboral por la escasez
de sus recursos económicos, sino también por presentar un perfil con baja emple-
abilidad. Esta situación hace que estos colectivos sean más propensos a integrarse
en un mercado laboral que les ofrece escasas posibilidades, con un empleo poco
cualificado, inestable y con unas condiciones que difícilmente les permita salir de
su situación. A nuestro entender, esta situación es la que provoca que en ocasiones
los beneficiarios puedan rechazar determinados puestos de trabajo. Evidentemente,
el IMV no está diseñado para solucionar la precariedad del mercado laboral, pero
cabe esperar que sus potenciales efectos positivos en el empleo puedan reflejarse
solamente si se ven refrendados por unas políticas integrales que combatan el ori-
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gen de la vulnerabilidad de estos colectivos, así como con políticas activas de em-
pleo eficaces a través de itinerarios de inserción sociolaboral. En los últimos años
se ha hablado mucho de la figura del trabajador pobre, es decir, personas que, a
pesar del desempeño de un empleo, por sus características personales y/o fami-
liares, no consiguen atender sus necesidades básicas. Una figura que no es nueva,
pero que la crisis financiera del 2008 ha hecho más visible si cabe debido a que
la recuperación económica y las reformas laborales operadas acentuaron la pre-
carización de las condiciones de trabajo. Por último, a pesar de las últimas mejoras
introducidas, el éxito del ingreso mínimo vital no radica tanto en la mejora de su
cobertura de protección, sino en conseguir bajar el número de beneficiarios por
haber logrado salir definitivamente de un estado de pobreza y exclusión. En otras
palabras, el éxito de la prestación vendrá dado por las oportunidades laborales
que propicien que cada vez menos personas necesiten la prestación, ya que el tra-
bajo, y concretamente el trabajo decente, dignifica a las personas y otorga libertad. 
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En la nueva causa temporal por circunstancias de producción regulada, tras el
Decreto Ley 32/2021, en el art. 15.2 ET, se abren cuatro modalidades contractua-
les, que, como denominador común, tienen la respuesta empresarial ante necesi-
dades temporales de producción y demanda. Las tres primeras modalidades
(art.15.2.1.º, 2.º y 3.º ET) encajan en un contrato temporal “largo” a término pac-
tado de máximo 6 meses, ampliable por convenio a 1 año, con posible prórroga
pactada hasta duración máxima si subsiste la causa. El cuarto supuesto (art.15.2.4.º
ET) es un contrato temporal “corto” a término pactado, con la referencia de en-
cuadre en 90 días discontinuos anuales a elección de la empresa. 

1.ª Incremento ocasional e imprevisible (art.15.2. 1.º ET). Son necesidades de
producción o demanda temporales puntuales, imprevisibles y no repetidas en el
tiempo, en línea con la jurisprudencia del antiguo contrato eventual (SSTS 25-I-
2011, 25-XI-2020, 6-X-2021). No deben responder a un supuesto de fijo discon-
tinuo del art.16 ET, ya sea estacional o intermitente, lo que, si es un incremento
realmente ocasional e imprevisible, no sucederá nunca.

2.ª Oscilaciones de producción que, aun tratándose de la actividad normal de
la empresa, generan un desajuste entre empleo estable disponible y el que se re-
quiere siempre que no respondan a supuestos incluidos en el art.16.1 ET
(Art.15.2.1.º ET). Son situaciones, imprevisibles o previsibles, donde la empresa,
dentro de su actividad normal, necesita trabajadores temporales debido a oscila-
ciones de la producción que provocan un desajuste entre el empleo estable dispo-
nible y el que se requiere. Es fundamental que estos casos no sean supuestos de



fijo discontinuo del art. 16 ET, lo que delimita bastante el supuesto de hecho, al
descartar oscilaciones productivas cíclicas, repetidas en el tiempo o periódicas,
estacionales, de temporada o intermitentes. Sigue, en este sentido, vigente la ju-
risprudencia que delimitaba con estos criterios los fijos discontinuos y los antiguos
contratos eventuales por acumulación de tareas, similares a los actuales desajustes
de la plantilla estable disponible (SSTS 11-IV-2006, 28-IV-2010, 22-IX-2011, 31-
I-2011, 30-IV-2012, 13-II-2018). 

La repetición en el tiempo, cíclica, que se convierte en previsible, de estas ne-
cesidades laborales sí puede terminar desembocando en tener que aumentar la
plantilla estable fija, ordinaria o discontinua, pero, de inicio, no cabe rechazar uti-
lizar esta modalidad temporal ante estas oscilaciones productivas que pueden o
no repetirse periódicamente. La duración temporal acotada ya determina esta pri-
mera respuesta empresarial ante este tipo de coyunturas (art.15.2.3.º ET), al igual
que los límites al encadenamiento de estos contratos por trabajador o puesto de
trabajo (art. 15.5 ET). De este modo, una primera oscilación puede cubrirse con
trabajadores temporales, pero si se termina consolidando o repitiendo en el tiempo
debe ser cubierta con empleo estable, ya indefinido ordinario, ya fijo discontinuo.
Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto ofrece cobertura a estos con-
tratos temporales que, si luego consolidan producción y demanda, terminarán
siendo contrataciones fijas.

3.ª Entre las oscilaciones se entenderán incluidas aquellas que derivan de las
vacaciones anuales (art.15.2.2.º ET). Es un supuesto de oscilaciones productivas,
de naturaleza periódica, pero que tiene un tratamiento específico en el art. 15.2
ET, lo que genera una tercera modalidad independiente de las dos anteriores. El
art.15.2.2.º ET, al articular el contrato de circunstancias de la producción por este
motivo abre una excepción de la exclusión respecto a supuestos de fijo discontinuo
del art. 16 ET al afirmar literalmente que “entre las oscilaciones se entenderán
incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales”. Esta inclusión literal
de las vacaciones, que se repiten cíclicamente cada año con oscilaciones coyun-
turales entre empleo estable y necesidades de trabajo, implica que, aun siendo su-
puestos de fijos discontinuos estacionales o de temporada del art. 16.1 ET, pueden
justificar contratos temporales por circunstancias de la producción justificados en
dicha causa específica.

La mención legal expresa a las vacaciones del art.15.2 ET es, en este sentido,
una reacción ante la última jurisprudencia que negaba la cobertura del antiguo
contrato de interinidad y cuestionaba la utilización del antiguo contrato eventual
en oscilaciones de plantilla durante períodos vacacionales (STS 10-XI-2020 y 9-
II-2022), lo que desembocaba en tener fijos discontinuos estacionales por esta
causa, con gran trastorno para las empresas. Descartada la cobertura legal de los
contratos de sustitución del art. 15.3 ET en estos supuestos, que habría sido quizás
lo más lógico, se abre en el art.15.2.2.º ET la posibilidad específica de contratos
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temporales por circunstancias de la producción en vacaciones, sin abocar a las
empresas a tener necesariamente fijos discontinuos en estos períodos cíclicos de
necesidad de trabajo por déficit de plantilla. No era imprescindible mencionar a
las vacaciones, naturalmente cíclicas, por razones inherentes a las mismas, entre
los supuestos del art. 15.2 ET, y, además, esta mención se efectúa después, no
antes, de declarar la no invasión del fijo discontinuo del art. 16 ET, lo que no pa-
rece ya interpelar a este supuesto específico. Puede afirmarse así que la reforma
laboral 2021, por seguridad jurídica, ha convertido en regla legal lo que antes era
cuestionado por la jurisprudencia y admite esta contratación temporal por un mo-
tivo cíclico, o incluso estacional, como son las vacaciones de parte o toda la plan-
tilla de la empresa. 

4.ª Situaciones ocasionales y previsibles y que tengan una duración reducida
y delimitada en el tiempo (art.15.2.4.º ET). La utilización en el art. 16 ET del im-
perativo “se concertará” deja clara la obligación empresarial de encajar la esta-
cionalidad o temporada, o la intermitencia previsible, dentro de determinada
estructura productiva condicionada por razones cíclicas, en la modalidad indefi-
nida discontinua, pero con la salvedad del posible encaje en un contrato temporal
por circunstancias de la producción del art. 15.2.4.º ET para atender “situaciones
ocasionales, previsibles y de duración delimitada”, que puedan repetirse de ma-
nera cíclica cada año. En el supuesto del art.15.2.4.º ET no hay remisión ya a la
prohibición de invadir supuestos de fijos discontinuos del art. 16 ET, por lo que
campañas o temporadas, o prestaciones intermitentes, previsibles y cíclicas, de
duración delimitada, dentro del período legal de 90 días anuales discontinuos,
pueden ser cubiertas con trabajadores temporales mediante estos contratos de cir-
cunstancias de la producción. La empresa debe elegir, dentro de sus previsiones,
90 días al año, discontinuos, donde poder suscribir estos contratos temporales
“cortos” a término pactado, en función de cada causa, con independencia del nú-
mero de contratados que carece de límite legal.

La reforma laboral da, así, margen a una temporalidad previsible y repetida en
el tiempo, bajo esta nueva modalidad de circunstancias de producción del art.
15.2.4.º ET, en 90 días discontinuos al año a elección de la empresa, y desplaza al
fijo-discontinuo estacional los ciclos que superan esta previsión anual. En el sector
agrario, con campañas discontinuas breves, o en el comercio, con períodos deli-
mitados de rebajas o alza de clientela, puede resultar útil este contrato temporal
discontinuo, sin necesidad de tener fijos discontinuos para afrontar estas activi-
dades cíclicas periódicas y previsibles.

Es en este contexto donde se debe dar significado al controvertido término
“ocasional” del art.15.2.4 ET, que no puede ser interpretado como único, pues
este contrato cubre siempre tareas repetidas en el tiempo de manera previsible,
sino como breve en su duración reducida y delimitada en el tiempo. De hecho,
los días breves de campañas o temporadas ya eran tenidos en cuenta por la doctrina
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judicial para aceptar el deslinde entre temporalidad y fijeza discontinua, y ahora
la Ley aclara, con seguridad jurídica, esta frontera determinada por 90 días dis-
continuos anuales fijados por la empresa conforme a la planificación previsible
de su actividad productiva cíclica.

En ningún caso, de los cuatro supuestos de este contrato temporal, cabe co-
nectar automáticamente el contrato temporal con contratas en actividad habitual
y ordinaria de la empresa, salvo exista, precisamente, alguna de estas circunstan-
cias de la producción (art.15.2.5.º ET). Para ello está, precisamente, la salida del
fijo discontinuo en modalidad de contratas del art.16.1 y 4 ET. Pero hay margen
legal, dentro de una contrata, o con contrata específica, para fundamentar causas
de circunstancias de la producción del art. 15.2 ET, si quedan acreditados cual-
quiera de los supuestos expuestos.

En definitiva, estas cuatro modalidades de contratos temporales de circuns-
tancias de la producción son el resultado de un equilibrio entre la finalidad de la
reforma laboral pactada, aumentar la contratación indefinida una vez derogado el
contrato de obra, y, simultáneamente, ofrecer los espacios necesarios para una
atención temporal, acotada en el tiempo, de necesidades productivas como las
analizadas, con funciones ampliadas a las del antiguo contrato eventual. Dentro
de los esquemas de la regulación anterior eventual, este equilibrio se alcanza ofre-
ciendo mayor seguridad jurídica a las empresas en contratos temporales en vaca-
ciones y en campañas breves, a la vez que sentando la frontera del fijo discontinuo
del art. 16 ET en el resto de supuestos temporales. Los conocidos datos oficiales,
cualitativos y cuantitativos, de los primeros meses de aplicación de la reforma de
contratación laboral muestran este equilibrio porque el sustancial e inédito au-
mento de la contratación indefinida no ha implicado un desplome de los contratos
temporales por circunstancias de la producción que, en sus cuatro modalidades
contractuales, van a ocupar un espacio importante en nuestro mercado de trabajo. 
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La temática aquí tratada es sin duda de gran complejidad y objeto de contro-
versia en todos los países donde se reconoce el derecho a la libertad religiosa y,
en especial, debido al alto grado de pluralidad alcanzado por sus respectivas po-
blaciones, en los países que conforman la Unión Europea. Es conocido que el Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos, o su homólogo canadiense, por citar los
dos ejemplos más evidentes, han ido construyendo desde hace décadas una doc-
trina jurisprudencial en relación con la simbología religiosa en el puesto de tra-
bajo, como reflejo de unas relaciones laborales con un grado de pluralidad cultural
y religiosa sin parangón. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en esta materia? El TJUE está desarrollando una
doctrina jurisprudencial, aún muy joven y de eclosión reciente si se compara con
los dos ejemplos anteriores, que por el momento es de alcance limitado, pero que
de buen seguro en un futuro no muy lejano irá alcanzando nuevas cotas, como así
ha ocurrido en otras materias del denominado Derecho social europeo. 

Sobre los códigos de indumentaria y el uso de simbología religiosa en el puesto
de trabajo, especialmente en cuanto al uso del velo musulmán, resulta de gran re-
levancia la doctrina contenida en dos sentencias dictadas el mismo día por el
TJUE. En primer lugar, debe citarse la STJUE de 14 de marzo de 2017 (asunto
C-188/15). En dicha sentencia el tribunal analiza el supuesto de una trabajadora



que presta servicios como ingeniera en las instalaciones de los clientes de la em-
presa empleadora. La trabajadora es despedida debido a que esta se negaba a re-
tirar el pañuelo islámico cuando prestaba servicios en los locales de los clientes
de esta empresa. Consta que algún cliente se había quejado de que la trabajadora
utilizara dicha indumentaria. En opinión del tribunal sería conforme a la legisla-
ción de la Unión y no constituirá una discriminación indirecta si la prohibición
empresarial pudiera justificarse objetivamente con una finalidad legítima, como
la instauración por parte de la empresa de una política de neutralidad para con sus
clientes, y si los medios para la consecución de esta finalidad son adecuados y
necesarios. 

Ahora bien, en el citado caso la prohibición no se basó en la existencia de una
norma interna en vigor en la empresa por la que se prohibía el uso de cualquier
signo visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas. La cuestión a di-
lucidar es si la voluntad de un empresario de tener en cuenta el deseo de un cliente
de que los servicios no sigan siendo prestados por una trabajadora, que ha sido
enviada por ese empresario al centro de trabajo del cliente y lleva un pañuelo is-
lámico, constituye un requisito profesional esencial y determinante. En opinión
del tribunal, la voluntad de un empresario de tener en cuenta los deseos de un
cliente de que los servicios de dicho empresario no sigan siendo prestados por
una trabajadora que lleva un pañuelo islámico no puede considerarse un requisito
profesional esencial y determinante en el sentido de esta disposición (41).

Dicha doctrina debe completarse con la segunda sentencia que se dictó el
mismo día. Se trata de la STJUE de 14 de marzo de 2017 (asunto C-157/15). En
el supuesto analizado la trabajadora, de confesión musulmana, comenzó a trabajar
como recepcionista. Regía en ese momento en la empresa una norma no escrita
con arreglo a la cual los trabajadores no podían llevar signos visibles de sus con-
vicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo. Después de va-
rios años de prestación de servicios la trabajadora comunicó a sus superiores
jerárquicos que, a partir de entonces, tenía la intención de llevar un pañuelo islá-
mico durante las horas de trabajo. Como respuesta, la empresa informó a la tra-
bajadora de que no se toleraría el uso de tal pañuelo porque ostentar signos
políticos, filosóficos o religiosos era contrario a la neutralidad que la empresa se
había impuesto seguir. Tras un período de baja por enfermedad, la trabajadora co-
municó a la empresa que reanudaría su actividad laboral y que llevaría un pañuelo
islámico. El reglamento interno se expresaba en los siguientes términos: “Se pro-
híbe a los trabajadores llevar signos visibles de sus convicciones políticas, filo-
sóficas o religiosas u observar cualquier rito derivado de éstas en el lugar de
trabajo”. Debido a la persistente voluntad manifestada por la trabajadora de llevar,
como musulmana, el pañuelo islámico en su lugar de trabajo, esta fue despedida. 

El tribunal ofrece una doctrina muy valiosa que tiene en cuenta la libertad de
empresa y que queda limitada al contacto con los clientes. En primer lugar, reitera
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la doctrina de la anterior sentencia y, en segundo lugar, se fundamenta y limita la
facultad empresarial: “el deseo de un empresario de ofrecer una imagen neutra
ante sus clientes está vinculado a la libertad de empresa, reconocida en el artículo
16 de la Carta, y tiene, en principio, un carácter legítimo, en particular cuando
el empresario sólo incluye en la persecución de esa finalidad a los trabajadores
que, en principio, van a estar en contacto con sus clientes” (38). El tribunal, ade-
más, exterioriza otro requisito para que el establecimiento empresarial de un ré-
gimen de neutralidad sea válido: dicho régimen será conforme a Derecho si se
aplica realmente de forma congruente y sistemática (40). El tribunal parece apun-
tar a que, a pesar de existir un código de indumentaria que prohíbe a la trabajadora
llevar el velo, si dicha trabajadora se niega a dejarlo de vestir como consecuencia
de sus convicciones religiosas, la empresa debe intentar recolocarla en un puesto
en el que se pueda compatibilizar el interés empresarial (derecho a la libertad de
empresa) con las convicciones religiosas de la trabajadora. En otras palabras, el
tribunal parece indicar que debe analizarse la posibilidad de ejecutar un ajuste ra-
zonable (no cita expresamente dicho concepto), a menos de que ello suponga una
carga irrazonable para la empresa o sea materialmente imposible (43). Sobre las
dos sentencias comentadas resultada de gran interés la correspondiente entrada
en el blog del profesor Eduardo Rojo:  
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/03/nuevamente-sobre-libertad-religiosa-
y.html 

Más recientemente, y con un sorprendente “salto” de dos años, la más reciente
STJUE de 15 de julio de 2021 (asuntos acumulados C-804/18 y C-341/19), des-
arrolla la doctrina anterior vertida en esta materia. Para el tribunal la aplicación
de una norma interna de una empresa privada que prohíbe llevar cualquier signo
visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo
“puede ocasionar sin duda particular molestia” a algunos trabajadores que sigan
preceptos religiosos que les exigen vestirse de un determinado modo, pero esta
circunstancia no afecta a la apreciación de que esa misma norma, que refleja el
régimen de neutralidad política, filosófica y religiosa adoptado por el empresario,
no establece, en principio, una diferencia de trato entre trabajadores basada en un
criterio indisociablemente ligado a la religión o a las convicciones (53). El tribunal
concluye que “una norma interna de una empresa que prohíbe a los trabajadores
llevar cualquier signo visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas
en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa por motivos de
religión o convicciones, en el sentido de esta Directiva, de los trabajadores que
siguen determinadas reglas vestimentarias con arreglo a preceptos religiosos,
siempre que esta norma se aplique de forma general e indiferenciada” (55).

Una empresa no puede establecer en abstracto y de manera genérica una norma
interna que prohíba llevar simbología religiosa basándose meramente en la libertad
de empresa, sino que en el caso concreto deberá poder justificar objetivamente
dicha necesidad (lo que constituye claramente una regla sobre carga de la prueba).

312

Briefs AEDTSS, 61, 2022

INDUMENTARIA Y SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EL PUESTO DE TRABAJO...



Por otro lado, se debe comprobar si una restricción de la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión, como la que lleva consigo la prohibición impuesta a
un trabajador de observar en su lugar de trabajo un precepto que lo obliga a llevar
un signo visible de sus convicciones religiosas, es estrictamente necesaria en con-
sideración a las consecuencias desfavorables que el empresario pretende evitar
mediante tal prohibición (69).

Y es en el contexto de desarrollo y aclaración de la anterior doctrina que se
dicta la reciente STJUE de 13 de octubre de 2022, asunto C‑344/20. La petición
de decisión prejudicial se lleva a cabo en el contexto de un litigio en Bélgica entre
una trabajadora musulmana y una sociedad cooperativa de responsabilidad limi-
tada cuya actividad principal consiste en el arrendamiento y la explotación de vi-
viendas sociales. La cuestión planteada al Tribunal lo es en relación con la falta
de toma en consideración de la candidatura espontánea de la citada trabajadora
para realizar unas prácticas no remuneradas de seis semanas, debido a la negativa
de la trabajadora a respetar la prohibición existente en la empresa respecto a su
plantilla impuesta de manifestar sus convicciones religiosas, filosóficas o políticas,
en particular, a través de la forma de vestir.

Del supuesto de hecho merece destacar que la trabajadora tuvo una entrevista
con los responsables de la empresa, al término de la cual estos indicaron tener
una opinión positiva en cuanto a su candidatura y le preguntaron si podía aceptar
atenerse a la regla de neutralidad vigente. En dicho sentido el reglamento interno
de la empresa establece que los trabajadores “se comprometerán a respetar la po-
lítica de estricta neutralidad imperante en la empresa” y “velarán por no mani-
festar en modo alguno, ya sea verbalmente, a través de la forma de vestir o de
cualquier otra forma, sus convicciones religiosas, filosóficas o políticas, del tipo
que sean”. 

Si la empresa fue clara con la trabajadora, la trabajadora no fue menos clara
con la empresa. Así, la trabajadora comunicó a los responsables de la empresa
que se negaba a dejar de vestir el pañuelo y a atenerse a dicha regla de neutralidad.
Al no haberse dado curso alguno a su candidatura, la trabajadora volvió a solicitar
realizar unas prácticas en la empresa, proponiendo cubrirse la cabeza con otro
tipo de tocado. En respuesta a esta nueva solicitud, la empresa informó de que no
podía ofrecerle tales prácticas, dado que en sus instalaciones no se permitía nin-
guna prenda que cubriera la cabeza, ya fueran gorras, gorros o pañuelos. A partir
de aquí se materializó la controversia jurídica, ya que la trabajadora denunció a
la empresa ante el organismo público independiente competente para la lucha con-
tra la discriminación. 

La primera cuestión que trata la sentencia comentada es si el art. 1 de la Di-
rectiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que los términos “religión o
convicciones” que figuran en él constituyen un solo y único motivo de discrimi-
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nación o si, por el contrario, esos términos se refieren a motivos de discriminación
distintos. El Tribunal aclara que la protección contra la discriminación garantizada
en la Directiva 2000/78 solo abarca los motivos que se mencionan exhaustiva-
mente en el art. 1 de la Directiva, de modo que esta no cubre ni las convicciones
políticas o sindicales ni las convicciones o preferencias artísticas, deportivas, es-
téticas u otras. Por lo tanto, la protección de esas convicciones por los Estados
miembros no se rige por las disposiciones de dicha Directiva. Así pues, el art. 1
de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que los términos “re-
ligión o convicciones” que figuran en él constituyen un solo y único motivo de
discriminación, que abarca tanto las convicciones religiosas como las convicciones
filosóficas o espirituales (29).

El órgano jurisdiccional belga, que lógicamente no desconoce las sentencias
previas del TJUE, aunque sí muestra unas razonables dudas de interpretación en
la práctica forense generadas por dicha doctrina previa, pregunta por un aspecto
de gran relevancia para el día a día en las relaciones laborales de las empresas eu-
ropeas: si el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78 debe interpre-
tarse en el sentido de que una disposición de un reglamento laboral de una empresa
que prohíbe a los trabajadores manifestar, verbalmente, a través de la forma de
vestir o de cualquier otra forma, sus convicciones religiosas, filosóficas o políticas,
del tipo que sean, constituye, respecto de los trabajadores que pretendan ejercer
su libertad de religión y de conciencia mediante el uso visible de un signo o de
una prenda de vestir con connotaciones religiosas, una discriminación directa “por
motivos de religión o convicciones”, en el sentido de dicha Directiva. Ha de pun-
tualizarse que, en el presente supuesto, la cuestión planteada se refiere a una norma
que prohíbe, no el uso de signos vistosos y de gran tamaño como en otros casos
(a cualquier iuslaboralista aquí le viene rápidamente a la mente el “caso Eweida”
conocido por el TEDH), sino el uso de cualquier signo visible de convicciones
políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo. 

Al respecto, el Tribunal responde que el citado precepto de la Directiva 2000/78
debe interpretarse en el sentido de que una disposición de un reglamento laboral
de una empresa que prohíbe a los trabajadores manifestar, verbalmente, a través
de la forma de vestir o de cualquier otra forma, sus convicciones religiosas o filo-
sóficas, del tipo que sean, no constituye, respecto de los trabajadores que pretendan
ejercer su libertad de religión y de conciencia mediante el uso visible de un signo
o de una prenda de vestir con connotaciones religiosas, una discriminación directa
“por motivos de religión o convicciones” en el sentido de dicha Directiva, siempre
que esa disposición se aplique de forma general e indiferenciada (42).

Ahora bien, el TJUE recuerda que 1) cada órgano jurisdiccional debe examinar
si la norma interna de la empresa puede constituir una diferencia de trato indirec-
tamente basada en la religión o las convicciones, en el sentido del artículo 2, apar-
tado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, si se demuestra que la obligación
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aparentemente neutra que contiene ocasiona, de hecho, una desventaja particular
para aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones de-
terminadas; 2) asimismo, recuerda el concepto de “finalidad legítima empresarial”
(ligado a la libertad de empresa) y su dinámica. En dicho sentido, el Tribunal en-
fatiza que la interpretación respecto a la “finalidad legítima” se inspira en el deseo
(que podríamos casi calificar de “programático”) de fomentar por principio la to-
lerancia, el respeto y la aceptación de un mayor grado de diversidad y de evitar
que el establecimiento de una política de neutralidad en el seno de la empresa se
use indebidamente en perjuicio de trabajadores que observen preceptos religiosos
que les exigen vestirse de un determinado modo (41).

En tercer lugar, el Tribunal aclara una cuestión que enlaza la jurisprudencia y
normativa europeas, con la jurisprudencia y normativas internas de cada país. En
dicho sentido, indica que el art. 8, apartado 1, de la Directiva 2000/78 no se opone
a que un órgano jurisdiccional nacional conceda, en el marco de la ponderación
de intereses divergentes, mayor importancia a los relativos a la religión o a las
convicciones que a los resultantes, en particular, de la libertad de empresa, siempre
que ello se desprenda de su Derecho interno. En tal caso, puede concederse a la
libertad de conciencia y de religión una protección mayor que a otras libertades,
como la libertad de empresa reconocida en el artículo 16 de la Carta, protección
que produce sus efectos en la fase de apreciación de la existencia de justificación
para una discriminación indirecta (52).

Sobre dicho margen de apreciación el Tribunal fija límites. En dicho sentido,
ni los Estados miembros ni los órganos jurisdiccionales nacionales pueden llevar
a cabo actuaciones en sus respectivas competencias que conlleven dividir, en va-
rios motivos, uno de los motivos de discriminación enumerados de manera ex-
haustiva en el artículo 1 de la Directiva 2000/78, so pena de desvirtuar el texto, el
contexto y la finalidad de ese motivo y menoscabar el efecto útil del marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación establecido por dicha Direc-
tiva. Dado que el motivo de discriminación por “religión o convicciones” abarca
a todos los trabajadores de la misma manera, un enfoque segmentado de ese mo-
tivo tendría como consecuencia crear subgrupos de trabajadores y menoscabar así
el marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación establecido
por la Directiva 2000/78. Tal interpretación no debería llevar aparejada una re-
ducción del nivel de protección contra la discriminación por motivos de religión
o convicciones religiosas, ya que nada parece oponerse a que los órganos juris-
diccionales nacionales interpreten las disposiciones nacionales de que se trata en
el sentido de que, en el marco de la ponderación de los intereses divergentes entre
un trabajador y su empleador, las convicciones filosóficas y espirituales gocen del
mismo nivel de protección que la religión o las convicciones religiosas.



A partir de ahora será necesario examinar cómo se aplican los anteriores crite-
rios jurisprudenciales a la vista de nuestra normativa interna, por ejemplo, a la luz
de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discri-
minación. Resáltese cómo la citada doctrina del TJUE no analiza en ninguno de
los casos, obviando cualquier perspectiva de género y a pesar de que los supuestos
invariablemente son protagonizados por trabajadoras de convicciones musulma-
nas, cómo han de resolverse las controversias jurídicas dónde se solapan diversos
factores de discriminación en el trabajo: por razón de las convicciones religiosas,
pero también, y al mismo tiempo, por razones de género, elementos de discrimi-
nación a los que se les puede sumar sin dificultad, en la realidad social de un centro
de trabajo europeo, la raza o el idioma  (discriminación múltiple e interseccional,
actualmente en el art. 6.3 Ley 15/2022). 
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PRIMER PASO PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS FONDOS DE PENSIONES 
DE EMPLEO DE PROMOCIÓN PÚBLICA ABIERTOS

FRANCISCO JAVIER ARRIETA IDIAKEZ
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Deusto

Mediante la entrada en vigor el 20 de octubre de 2022 del Real Decreto
885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y
fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, para el impulso de
los planes de pensiones de empleo, se ha dado el primer paso para la efectividad
de los fondos de pensiones de empleo de promoción púbica abiertos, regulados,
con carácter novedoso, por la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el
impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto re-
fundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en vigor desde el 2
de julio de 2022.

Cabe recordar que por medio de la Ley 12/2022 se regularon los fondos de
pensiones de empleo de promoción pública abiertos y los planes de pensiones de
empleo simplificados, para lo que se añadieron al Real Decreto Legislativo 1/2002,
respectivamente, los capítulos XI y el XII.

Con fundamento en el último inciso del artículo 41 de la Constitución, con-
forme al cual, y con respecto al régimen público de Seguridad Social, «la asisten-
cia y prestaciones complementarias serán libres», se pretende fomentar la
potenciación de la previsión social complementaria de corte profesional, a partir
del desarrollo de los planes de pensiones de empleo, que constituyen el segundo
pilar del sistema de pensiones. 



Como se recoge en el Preámbulo de la Ley 12/2022, la necesidad de dicho fo-
mento encuentra su razón de ser en el cumplimiento de: 

(a) La recomendación 16.ª del Pacto de Toledo 2020, que aboga por impul-
sar de forma preferente los sistemas que integran el segundo pilar del sis-
tema de pensiones.

(b) El compromiso adquirido en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (reforma 5.ª del componente 30), consistente en la revisión e
impulso de los sistemas complementarios de pensiones, a través de la apro-
bación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de
empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones, con la
finalidad de dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de pen-
siones de empleo en sus empresas o autónomos.

(c) El mandato recogido en la Disposición Adicional cuadragésima de la
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, conforme al cual el Gobierno debía presentar un proyecto
de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya
a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción,
teniendo en cuenta las características para con dichos fondos que se fijan
en la propia disposición adicional.

Además, todo ello debe contextualizarse a la luz de los motivos principales
que se recogen en el Preámbulo de la Ley 12/2022.

En ese sentido, resulta esencial la alusión a que: «La disponibilidad de ahorro
acumulado a lo largo de la vida laboral puede contribuir a mejorar las condiciones
de vida tras la jubilación al atender las necesidades de gasto de los individuos,
por lo que fomentar el ahorro mediante el desarrollo de esquemas de previsión
social para la vejez constituye un pilar relevante para mejorar el bienestar de los
ciudadanos al legar a la jubilación». 

A la luz de tal afirmación cabe preguntarse si se pretende vincular la jubilación
al riesgo de vejez, e incluso si, ante la reducción de la tasa de sustitución de las
pensiones públicas, se prevé una redefinición del concepto de «suficiencia» del
artículo 41 de la Constitución, que pasa por reinterpretar el mandato del artículo
50 de la Constitución de que las pensiones deben ser adecuadas y periódicamente
actualizadas.

Sea como fuere, partiendo de la realidad de que en España el patrimonio ges-
tionado en los fondos de pensiones de empleo ha perdido peso y se ha estancado,
encuentra justificación la afirmación contenida en el Preámbulo de la Ley 12/2022
de que un objetivo esencial de la misma es «favorecer la existencia de fondos de
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pensiones de empleo de promoción pública con dimensión adecuada para garan-
tizar los menores costes de gestión, permitir una distribución de inversiones di-
versificadas y, con ello, mejorar los niveles de rentabilidad».

Para todo ello se crearon los fondos de pensiones de empleo de promoción pú-
blica con carácter abierto, pues podrán canalizar inversiones de otros fondos de
pensiones de empleo de promoción pública o privada y de planes de pensiones
de empleo adscritos a otros fondos de pensiones de empleo. Igualmente, podrán
integrarse en dichos fondos los nuevos planes de pensiones de empleo simplifi-
cados, que se crean con un sistema menos complejo de promoción y con vocación
de facilitar su generalización, así como los planes de pensiones de empleo de apor-
tación definida para la contingencia de jubilación, sin perjuicio de que puedan
ofrecer prestaciones definidas para el resto de contingencias, siempre y cuando
las mismas se encuentren totalmente aseguradas, y los planes de empleo equiva-
lentes del resto de Estados miembro de la UE.

Sin embargo, la puesta en marcha de todo ello requiere, según lo previsto en
la Ley 12/2022, de desarrollo reglamentario en muchas cuestiones.

Ahora, con el Real Decreto 885/2022 se lleva a cabo un desarrollo parcial pero
primordial para regular los siguientes elementos imprescindibles que permitan su
aplicación:

(a) Régimen de funcionamiento de la Comisión Promotora y de Segui-
miento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abier-
tos, que es la encargada de promover la constitución inicial de estos fondos
y velar por la idoneidad de su desarrollo.

(b) Actuaciones preparatorias para la constitución de la Comisión de Con-
trol Especial, que es el órgano encargado de supervisar todos los fondos de
pensiones de empleo de promoción pública abiertos, teniendo en cuenta
que serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una
entidad depositaria. 

(c) Modo de designación y renovación de los miembros de la Comisión de
Control Especial y régimen de constitución y funcionamiento de dicha Co-
misión.

(c) Retribuciones de las entidades gestoras y depositarias.
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PRINCIPALES NOVEDADES DEL REAL DECRETO 885/2022, DE 18 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PLANES Y

FONDOS DE PENSIONES 

CATALINA SMINTINICA 
Profesora Asociada de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla-La Mancha

En aras a dar cumplimiento a la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación
para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que introdujo nuevas figuras
dentro del marco de la previsión social complementaria en España, se aprueba el
Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre (en adelante RD 885/2022), con entrada
en vigor el 20 de octubre, que modifica el Reglamento de planes y fondos de pen-
siones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso
de los planes de pensiones de empleo. La modificación introducida por el RD
885/2022 consiste en añadir un Título VI denominado “Fondos de pensiones de
empleo de promoción pública abiertos” que engloba los arts. 102 a 107, una dis-
posición adicional décima relativa a las actuaciones preparatorias para la consti-
tución de la Comisión de Control Especial y dos disposiciones finales relativas a
las facultades de desarrollo normativo y entrada en vigor.

Se trata de un desarrollo reglamentario de carácter parcial, cuyo objetivo pri-
mordial consiste en desarrollar la arquitectura institucional de los fondos de pen-
siones de empleo de promoción pública abiertos. En esta línea, se regulan los
siguientes aspectos: a) la organización y funcionamiento de la Comisión Promo-
tora y de Seguimiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública
abiertos; b) el procedimiento para velar por el adecuado funcionamiento y buen
gobierno de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos;
c) la forma de constitución y el funcionamiento de la Comisión de Control Espe-
cial y el procedimiento para la designación y renovación de sus miembros; d) el
régimen de retribuciones de las entidades gestoras y depositarias de fondos de
pensiones de promoción pública abiertos. 



La Comisión Promotora y de Seguimiento, cuyo régimen jurídico se recoge
en el art. 103 del RD 885/2022, es un órgano administrativo colegiado intermi-
nisterial, integrado por nueve miembros, funcionarios de carrera con nivel, al
menos, de subdirector general y asimilado, que actúa como entidad promotora
pública de esta modalidad de fondos de pensiones. Estará adscrita al Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La presidencia, vicepresidencia y
la suplencia de la vicepresidencia de esta Comisión será ejercida por tres de los
miembros designados por el Ministerio, mientras que los restantes miembros asu-
mirán las respectivas vocalías. Ejercitará como secretario quien ostente la titula-
ridad de la Subdirección General de Promoción de Fondos de Pensiones de
Empleo. Esta Comisión se reunirá, previa convocatoria de la presidencia, por pro-
pia iniciativa o a propuesta de tres de sus miembros, cuando las funciones que
tiene atribuidas así lo aconsejen y, al menos, con carácter trimestral. Adoptará sus
decisiones por mayoría simple de sus miembros. Podrá actuar tanto de forma pre-
sencial como a distancia. Las sesiones que celebren podrán ser grabadas. La Co-
misión Promotora y de Seguimiento habilitará o designará a uno varios de sus
miembros para concurrir, en su representación, a la constitución de los fondos de
pensiones junto con la entidad gestora y la entidad depositaria y podrá recabar de
la Comisión de Control Especial la información que resulte pertinente para realizar
sus funciones. 

Ante la detección de cualquier incumplimiento normativo o anomalía por parte
de la Comisión Promotora y de Seguimiento en la actividad de una entidad ges-
tora, entidad depositaria o de la Comisión de Control, se pondrá en marcha el pro-
cedimiento previsto en el art.104 del RD 885/2022. En primer lugar, se instarán
a las entidades a que adopten las medidas necesarias para subsanar las incorrec-
ciones existentes cuyo plazo en ningún caso será superior a un mes. En caso de
no adoptarse las acciones corretoras adecuadas en el plazo fijado, la Comisión in-
formará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones al objeto de
que adopte las medidas pertinentes. Las entidades gestoras, depositarias y los au-
ditores externos remitirán a la Comisión de Control Especial y a la Comisión Pro-
motora y de Seguimiento, con carácter anual y en el mes posterior a la formulación
de las cuentas anuales un informe sobre incidencias detectadas y propuestas de
mejora en el funcionamiento de los fondos de promoción pública y de su gober-
nanza. 

La Comisión de Control Especial, cuyo régimen jurídico se recoge en los arts.
105 y 106 del RD 885/2022, integrada por trece miembros, es un órgano que su-
pervisa todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.
Los miembros serán, previa propuesta por las organizaciones sindicales y empre-
sariales más representativas y por el Ministerio de Seguridad Social, nombrados
por la Comisión Promotora y de Seguimiento. La renovación de los miembros de
la Comisión de Control será parcial y se efectuará cada tres años. Quedará cons-
tituida cuando, habiendo sido debidamente convocados todos sus miembros, con-
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curra la mayoría de estos. La Comisión de Control se reunirá en pleno al menos
una vez al mes y de cada sesión se levantará el acta correspondiente que se remitirá
a la Comisión Promotora y a las entidades gestoras y depositarias. Adoptará sus
acuerdos por mayoría simple, sin perjuicio de las mayorías cualificadas prevista
en la ley de planes y fondos de pensiones. En caso de discrepancia con el acuerdo
mayoritario se podrá formular voto particular por escrito. Las funciones de la Co-
misión de Control Especial serán las previstas en el art. 14 de la Ley de planes y
fondos de pensiones para las comisiones de control, con las singularidades con-
templadas respecto a los fondos de promoción pública (art. 58). Para el desarrollo
de sus funciones podrá recurrir a los prestadores de servicios externos, previa co-
municación a la Comisión Promotora. 

Por último, en el art. 107 del RD 885/2022, se fija el régimen de retribuciones
de las entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones de empleo de pro-
moción pública abiertos. Las comisiones devengadas por las entidades gestoras
deberán ser inferiores al 0,30 % anual del valor de las cuentas de posición a las
que deban imputarse. También se dispone que, de forma excepcional y vinculada
a los gastos en los que incurran a la hora de conectarse a la Plataforma Digital
Común, las entidades gestoras puedan repercutir estos costes durante un plazo
máximo de cinco años. Se establece asimismo un régimen de máxima transparen-
cia en los gastos directos e indirectos incurridos por las entidades gestora y depo-
sitaria en los informes trimestrales y semestrales.

A partir del 20 de octubre de 2022 se podrá proceder a la selección de los
miembros de la Comisión Promotora y de Seguimiento, al diseño e implementa-
ción de la Plataforma Digital Común y abrir el proceso de selección de entidades
gestoras y depositarias.
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LA DIRECTIVA 2022/2041 SOBRE SALARIOS MÍNIMOS ADECUADOS EN
LA UNIÓN EUROPEA 

DIEGO ÁLVAREZ ALONSO
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Oviedo

La Directiva 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Euro-
pea, en desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, pretende “mejorar las
condiciones de vida y de trabajo en la Unión, en particular la adecuación de los
salarios mínimos para los trabajadores al objeto de contribuir a una convergencia
social al alza y reducir la desigualdad salarial” (art. 1). Sus contenidos son limi-
tados, pues no llega a implantar un “salario mínimo europeo”, no obliga a instaurar
un salario mínimo legal en los estados que actualmente carecen de él (Austria,
Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia), no impone ni armoniza cuantías y no fija
un estándar de inexcusable observancia para determinar la adecuación de los sa-
larios mínimos (Ver ÁLVAREZ ALONSO, D., “Salarios mínimos en la UE: pro-
puesta de directiva e implicaciones para España”, RMTES, 151, 2021, y
comentarios de E. ROJO y A. BAYLOS). Aunque, con la intervención del Parla-
mento Europeo, el texto final resulta un poco más ambicioso que la propuesta ini-
cial. 

La regulación a escala europea sobre esta cuestión se enfrenta a importantes
condicionantes: por una parte, el panorama de enorme disparidad entre los distin-
tos estados en lo relativo a salarios mínimos; por otra, las limitadas competencias
de la UE en este ámbito, restringidas por el art. 153.5 TFUE y la exigencia de res-
peto a las legislaciones y prácticas nacionales de los estados miembros, sin olvidar
el principio de subsidiariedad. Así, la UE no podría imponer una cuantía o un mo-
delo legal de fijación del salario mínimo. Ahora bien, de conformidad con la ju-
risprudencia del TJUE (Sentencias 15-4-2007, C-268/06, y 13-9-2007, C-307/05),
ello no excluye la posibilidad de otras intervenciones, de carácter indirecto, como



las que incorpora esta Directiva, tomando como base jurídica 153.1.b) TFUE y
subsumiendo la materia salarial en las competencias sobre “condiciones de tra-
bajo”.

La Directiva fija un marco general para “adecuar los salarios mínimos legales
con el objetivo de lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas”, “fomentar
la negociación colectiva sobre la fijación de salarios” y “mejorar el acceso efectivo
de los trabajadores a los derechos a la protección del salario mínimo” (art. 1.1),
dentro de los márgenes que dejan los condicionantes de respeto a la autonomía de
los interlocutores sociales, exclusión de injerencias en la negociación colectiva y
salvaguarda de la plena competencia de los estados para regular el salario mínimo
o incluso decidir si lo establecen o no (art. 1.2, 3 y 4).

Con proyección sobre todos los estados miembros (con o sin salario mínimo
legal), se introducen mandatos dirigidos a la promoción de la negociación colec-
tiva salarial, el refuerzo de capacidades de los interlocutores sociales para parti-
cipar en ella y el fomento y protección del derecho a negociar sobre
remuneraciones (art. 4.1). Además, se obliga a todo Estado miembro en que la
tasa de cobertura de la negociación colectiva sea inferior al 80 % (elevando el
70% de la propuesta inicial) a establecer un marco de impulso a la negociación
colectiva y elaborar un plan de acción para fomentarla y aumentar progresiva-
mente dicha tasa de cobertura (con calendario y medidas concretas, publicitado,
revisable cada cinco años y notificado a la Comisión), siempre previa consulta a
los interlocutores sociales o mediante acuerdo con ellos (art. 4.2).

Con aplicación sólo a los países que ya cuentan con salarios mínimos legales,
se establecen reglas sobre los procedimientos y parámetros de fijación o actuali-
zación. Aunque se deja amplio margen de decisión a los estados, se exige que los
criterios empleados sean claros y estén orientados a los objetivos de adecuación
y reducción de la pobreza y las desigualdades, debiendo incluir en todo caso los
elementos siguientes: el poder adquisitivo del salario mínimo, teniendo en cuenta
el coste de la vida; la cuantía general de los salarios y su distribución; la tasa de
crecimiento de los salarios, y los niveles y evolución de la productividad nacional
a largo plazo (art. 5.1 y 2). Además, no se impone, pero se sugiere la utilización
de un “mecanismo automático de ajuste de indexación” (art. 5.3), o de “valores
de referencia indicativos comúnmente utilizados a escala internacional, como el
60 % de la mediana salarial bruta y el 50 % del salario medio bruto” (art. 5.4). La
fijación y actualización de salarios mínimos deberá contar con el asesoramiento
de órganos consultivos y la participación de los interlocutores sociales (arts. 5.6
y 7). La actualización periódica deberá hacerse, al menos, cada dos años, o cada
cuatro si se establece indexación automática (art. 5.5). 

Este marco se completa con reglas sobre variaciones y deducciones (art. 6) y
acceso efectivo a los salarios mínimos (art. 8), así como disposiciones horizontales
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sobre contratación pública, seguimiento y datos sobre esta materia, derecho a re-
paración, protección frente a represalias y sanciones (arts. 9 a 13). Las disposi-
ciones finales (arts. 14 a 19), entre otras cosas, contienen una cláusula de no
regresión, fijan la entrada en vigor a los 20 días de la publicación oficial y señalan
como fecha límite para la transposición el 15 de noviembre de 2024.

En conclusión, la Directiva 2022/2041, sin perjuicio de sus limitaciones, cons-
tituye un hito importante en la política social de la UE, que se ocupa por primera
vez del derecho a una remuneración justa y suficiente para asegurar un nivel de
vida digno. Desde la perspectiva española, seguramente el diseño legal del SMI
se adecúa razonablemente al marco de la Directiva, aunque serán necesarios ajus-
tes, por ejemplo, en los criterios de fijación del art. 27 ET, además de otras actua-
ciones de promoción de la negociación colectiva y para el aumento de su tasa de
cobertura, así como reformas en cuanto a la gestión de datos y estadísticas oficia-
les sobre cuestiones salariales y convenios colectivos. Pero, sobre todo, este nuevo
texto europeo avala la política de progresivo incremento del SMI seguida en nues-
tro país en los últimos años, y constituye al tiempo un acicate para seguir avan-
zando más en ese sentido, lo que es clave para combatir la precariedad, la pobreza
y la desigualdad.
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DIRECTIVA SOBRE SALARIOS MÍNIMOS: ¿UNA EUROPA SOCIAL MÁS
FUERTE? 

FRANCISCA BERNAL SANTAMARÍA
Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad de Cádiz

En DOUE (25/10/2022) se acaba de publicar la Directiva (UE) del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, sobre salarios mínimos y ade-
cuados en la Unión Europea. Se contextualiza en una etapa de recesión económica
con la Crisis Covid-19 que afecta a sectores en los que desempeñan su actividad
un gran porcentaje de trabajadores con salarios bajos (el comercio minorista o el
turismo). Esta situación aumentó el número de trabajadores pobres y la desigual-
dad salarial a nivel regional. Actualmente, muchos trabajadores de la Unión no
están protegidos por salarios mínimos o cuentan con salarios tan bajos que no les
permite gozar de una vida digna. La Directiva reconoce la necesidad de que los
trabajadores estén protegidos por unos salarios adecuados, que permitan una re-
cuperación económica y nacional sostenible e integradora y una sociedad justa y
resiliente. No cabe duda de que la protección del salario con la fijación de una
cuantía adecuada contribuye a mejorar la demanda interna de los países y aumenta
la productividad empresarial. 

La Directiva se alinea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, es coherente con el Semestre Europeo y contri-
buye a implementar el Pilar Europeo de los Derechos Sociales (Principio núm. 6
sobre el establecimiento del salario mínimo que sea justo y que ofrezca un nivel
vida digno que permita satisfacer las necesidades básicas). La Acción de la Co-
misión en esta materia se inició con la Propuesta de Directiva sobre unos salarios
mínimos que debían fijarse de forma transparente y predecible con arreglo a las
prácticas nacionales y respetando la autonomía de los interlocutores sociales. La



Propuesta de Directiva (aprobada el 28 de octubre de 2020) refuerza la idea de
fijar un salario mínimo ya sea por convenio colectivo o por ley, un aspecto que se
incorpora a la Directiva. Por su parte, el Informe sobre Propuesta de Directiva re-
lata las transacciones, trabajos preparatorios y las principales cuestiones sometidas
a debate para lograr que saliera a la luz la Directiva que en esta sede de análisis
procedemos a comentar brevemente. 

La Directiva se estructura en varios capítulos. El primero contiene disposicio-
nes generales (objeto, ámbito de aplicación, definiciones y promoción de la ne-
gociación colectiva). En consonancia con la división que hace la Directiva entre
salario mínimo convencional y salario mínimo legal, el Capítulo II se aplica solo
a los países que cuentan ya con este último. Mientras que el Capítulo III ordena
una serie de disposiciones horizontales para la contratación pública, el segui-
miento y la recogida de datos para conocer la cobertura y la adecuación de los sa-
larios mínimos, bajo el fin de supervisar la aplicación de la Directiva. También
establece la exigencia del derecho de reparación y de protección a los trabajadores,
y la previsión de sanciones ante su incumplimiento. Por último, el Capítulo IV
contiene las disposiciones finales como son la aplicación, la transposición o la
entrada en vigor. 

Una cuestión esencial es que la Directiva incorpora la posibilidad de ampliar
su ámbito de aplicación a los trabajadores con formas de empleo atípicas, traba-
jadores domésticos, trabajadores según demanda, falsos autónomos, o trabajadores
de plataformas digitales, entre otros, considerando el criterio jurisprudencial emi-
tido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto (definición de
“trabajador”). En este aspecto, finalmente la Directiva guarda silencio sobre la
determinación del salario para los trabajadores del mar, limitándose a referir el
Convenio del Trabajo Marítimo 2006 y a la libertad de negociación colectiva entre
los armadores o sus organizaciones y las organizaciones de gente de mar. En suma,
una especificación (en forma de exclusión) que sí se especificaba en el Informe
sobre la necesidad de la Directiva.

Centrando el análisis en la Directiva, en líneas generales, promueve la nego-
ciación colectiva a nivel nacional para superar la erosión actual que sufre esta ins-
titución. De hecho, le otorga un rol protagonista en la fijación del salario mínimo.
Eso sí, conviene anotar que no obliga a los Estados miembros a fijar unos salarios
mínimos ni una cuantía común entre los países. Tampoco impone que los conve-
nios sean universalmente aplicables ni infiere en la libertad de los Estados. Por
tanto, el alcance de la Directiva es que aboga por ampliar la cobertura de la nego-
ciación colectiva fomentado que sean los interlocutores sociales quiénes fijen los
salarios mínimos de forma constructiva, significativa e informada. De hecho, la
Directiva esboza un retrato actual de la cobertura de salarios mínimos a nivel de
la Unión para exigir a los Estados que no alcancen el 70 % de los trabajadores
cubiertos a que establezcan un marco para la negociación colectiva y un plan de
acción para promoverla. 
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Cabe mencionar que la Directiva hace una referencia expresa a colectivos vul-
nerables, como son las personas jóvenes, las personas pocos cualificadas, las per-
sonas con discapacidad, las mujeres u otros colectivos a razón de la edad, el origen
racional o étnico, la orientación sexual o las convicciones. A tal efecto, el Informe
sobre la necesidad de la Directiva recuerda la importancia de lograr la igualdad
de trato y la igualdad de género, y la mayor probabilidad que algunas de estas per-
sonas reciban menores salarios y su afectación mayor a las recesiones económicas.
Así, es deseable que de la aplicación de la Directiva resulte un mayor amparo con-
vencional o legal para estos colectivos. 

Otro eje importante es la referencia a la diversidad entre los Estados miembros
en relación con la cobertura legal o convencional de salarios mínimos. Antes se
anotó que la Directiva esboza el mapa legal o convencional y refleja la distinta
cobertura entre los países. Claro que existen diferencias importantes en esta ma-
teria con distintos estándares sociales que generan discrepancias en la consecución
del mercado único. De tal manera que hasta la fecha la política de la Unión ha
quedado sometida en forma de orientaciones públicas en esta materia.

En el transcurso del debate legislativo se recordó que la fijación del salario na-
cional es una competencia de los Estados miembros a tenor del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (art.153.5). La duda que suscita es si la Directiva
contribuirá a lograr una mayor convergencia en este ámbito a nivel de la Unión,
toda vez para que la actuación europea sea más eficaz y que el avance no sea par-
cial ni desigual. Desde luego, es precisa una acción coordinada entre los Estados
liderada por la Unión, que con esta Directiva ya ha fijado un marco o criterio para
que los Estados miembros lo apliquen en su fuero interno. 

En conclusión, y como no existe per se disposiciones vinculantes a la hora de
fijar un salario mínimo por parte de los Estados miembros, el impacto de la Di-
rectiva quedará en manos de los países y, sobre todo, de la negociación colectiva,
que debe apostar por establecer salarios mínimos adecuados con el fin de reducir
la precariedad de los trabajadores ocupados y la desigualdad salarial de la que re-
sulta un riesgo del umbral de pobreza a escala de la Unión. Eso sí, es destacable
la fijación de ese marco o criterio común delineado por la Unión Europea como
un intento para lograr y promocionar una Europa social más fuerte.  
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DESPIDOS SIN CAUSA DURANTE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA DE
EMERGENCIA SANITARIA: LA STS 841/2022, DE 19 DE OCTUBRE 

JOSÉ MARÍA GOERLICH PESET
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universitat de València

1. El objeto de esta breve entrada es reflexionar sobre la interesante STS
841/2022, de 19 de octubre, que resuelve la cuestión de la calificación del despido
producido en desconocimiento del art. 2 RDL 9/2020, de 27 de marzo. Bajo la rú-
brica “medidas extraordinarias para la protección del empleo”, el precepto esta-
blecía que “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y re-
ducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020,
de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del con-
trato de trabajo ni del despido”. Posteriores RRDDLL (24/2020, 30/2020, 2/2021)
prorrogaron su vigencia en el marco de las sucesivas normas coyunturales ema-
nadas durante la pandemia; y luego pasó, con idéntica redacción, a la Ley 3/2021
–siendo su vigencia temporal inicialmente prevista prorrogada en dos ocasiones
más (RRDDLL 11/2021 y 18/2021)–. 

Desde su entrada en vigor, estas “medidas extraordinarias” han estado envuel-
tas en la polémica. Se ha discutido, en efecto, si, en caso de ser desconocidas, re-
curriendo a la extinción contractual en lugar de a las medidas de regulación
temporal de empleo, aquella había de ser declarada nula o improcedente. No es
posible extenderse ahora en el debate que ha sido detalladamente estudiado por
Paz Menéndez (Facultades extintivas en la era COVID, València, Tirant, 2021,
pp. 105 y ss.). Basta dejar constancia de su existencia y de que se ha trasladado a
la doctrina de suplicación, como puede verse en la entrada de Ignasi Beltran de
Heredia sobre “La «prohibición» del despido (art. 2 RDLey 9/2020) no acarrea la
nulidad (STS 19/10/22)”. Ello ha posibilitado, en fin, que la cuestión acceda el
TS a través del correspondiente recurso de casación para la unificación de doctrina. 
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A estas alturas, nada descubriré en relación con el desenlace. La doctrina del
TS, en cuya virtud el desconocimiento de la regla del art. 2 RDL 9/2020 conduce
a la declaración de improcedencia del despido, ha trascendido a los medios de co-
municación generales. Interesa más profundizar brevemente sobre su fundamen-
tación, por contribuir al debate que ya se ha abierto en los blogs especializados,
que, como era de esperar, se han dividido entre los que se han manifestado a favor
–como Ignasi Beltran de Heredia, en la ya citada entrada– o más críticos –por
ejemplo, Eduardo Rojo en su “apunte sobre la sentencia del TS de 19 de octubre
de 2022”–.

2. Omitiré la extensa parte de la sentencia en la que se reconstruye la doctrina
jurisprudencial consolidada sobre diferentes aspectos, sustantivos y procesales,
vinculados a la calificación del despido. Se ofrece un análisis muy detallado, aun-
que acaso innecesario pues los factores a considerar para calificar una extinción
antijurídica del contrato de trabajo como nula o improcedente son suficientemente
conocidos. Por eso, interesa más centrarse en la argumentación que sustenta di-
rectamente el fallo que, a mi juicio, es doble. 

De entrada, se hace hincapié en la literalidad del art. 2 RDL 9/2020. A pesar
de que se haya utilizado reiteradamente la expresión «prohibición de despedir»
para describir su contenido, lo cierto es que en su interior no hay nada parecido.
Contiene más bien “una destipificación, una neutralización de causas extintivas”:
“dificultades empresariales que podrían justificar, en condiciones de normalidad,
una extinción ajustada a Derecho ya no pueden alcanzar esa legitimación”. Esta-
mos pues en el terreno de los vicios causales, cuya calificación natural es la de
improcedencia. Por supuesto, el legislador podría haber optado por una configu-
ración diferente, pero no lo ha hecho, “lo que resulta decisivo”, sobre todo si se
tiene en cuenta que ha dispuesto de “múltiples ocasiones” para hacerlo.

Pero, sobre todo, la sentencia descarta el recurso a las reglas sobre “eficacia
general de las normas jurídicas” contenidas en el título preliminar del Código
Civil. Lógico que así sea: las normas civiles solo se aplican “como supletorias en
las materias regidas por otras leyes” (art. 4.3). De este modo, como indica la sen-
tencia, “son las normas laborales sustantivas y procesales las que se vienen en-
cargando de establecer la tipología valorativa de los despidos y sus
consecuencias”. Es más, incluso si esto no fuera así, y procediera la aplicación
de las reglas de los arts. 6 y 7 CC, la solución no sería distinta. El carácter subsi-
diario es explícito en el art. 6.3 CC que solo asocia la nulidad a los actos contrarios
a las normas imperativas y prohibitivas cuando en ellas no “se establezca un efecto
distinto para el caso de contravención”. Por otro lado, a efectos del art. 6.4 CC,
no creo que haga falta insistir que las normas que se defraudan cuando existen
vicios causales son las que tutelan el principio de causalidad, precisamente las
que conducen a la improcedencia. En fin, el recurso al art. 7 no parece arrojar re-
sultados distintos habida cuenta que se resuelve, fundamentalmente, en términos
indemnizatorios. 



3. En este contexto, creo que el desenlace era inevitable: no cabe, a mi juicio,
discutir la corrección de la STS 841/2022, 19 octubre, desde una perspectiva ju-
rídico formal. No me resisto, con todo, a hacer una breve reflexión final sobre el
problema que acaso subyace en este tema y de otros que se están planteando en
relación con calificación y efectos del despido ilícito. Nuestro modelo legal de
garantía del principio de causalidad del despido produce cierta insatisfacción. La
innegable erosión de los derechos de las víctimas de un despido antijurídico ge-
nera la, seguramente certera, impresión de que no siempre ofrece reparación ade-
cuada y conduce al intento de obtenerla por vías alternativas a las establecidas en
las normas legales, fundamentalmente mediante el recurso a las normas interna-
cionales que regulan la estabilidad en el empleo.

No es este lugar para entrar en esta cuestión. Pero sí para dar cuenta de que el
tema aparece, de forma sorpresiva, en el pronunciamiento que se comenta. A pesar
de que en la sentencia impugnada esta cuestión no se plantea en modo alguno, las
últimas consideraciones de la fundamentación del TS (bajo el lema “la improce-
dencia no convalida la decisión empresarial”) se dedican a la valoración de nuestro
sistema legal vigente desde el prisma del convenio 158 OIT. Aunque estoy con-
forme con las conclusiones que se sostienen, es muy probable que este tema vaya
a ser especialmente controvertido en el futuro próximo como consecuencia del
cuestionamiento del modelo ante el CEDS. Es claro, por lo demás, que el pro-
blema no es solo, ni fundamentalmente, interpretativo. Desde la reforma de 1994
hasta la de 2012, se ha buscado también la flexibilidad en la disminución de las
garantías de los trabajadores frente a las decisiones antijurídicas. Quizá haya lle-
gado el momento de replantear esta línea de tendencia a través de las oportunas
reformas normativas.

331JOSÉ MARÍA GOERLICH PESET

Briefs AEDTSS, 66, 2022



Briefs AEDTSS, 67, 2022

LEY 24/2022, DE 25 NOVIEMBRE: RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL FEMENINO PARA ACCEDER A LA 

JUBILACIÓN PARCIAL

LUCÍA DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR
Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de La Laguna 

No por repetido deja de ser necesario insistir en que el principio de igualdad
y no discriminación por razón de sexo constituye un principio informador de todo
el ordenamiento jurídico, también en materia laboral y de seguridad social. Lo
quiso impulsar la Directiva 76/2007/CEE, de 9 febrero, encomendando a los Es-
tados miembros la adopción de «las medidas necesarias» para asegurar que se re-
visen, se modifiquen, se supriman, se anulen o incluso sean declaradas nulas todas
cuantas disposiciones legales, administrativas, reglamentarias sean contrarias al
referido principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Y lo apuntaló
luego la Directiva 2006/54/CE, de 5 julio, cuyo art. 29 incorpora la noción de la
«transversalidad de la perspectiva de género», que no es otra cosa que la integra-
ción de dicho principio en la adopción de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas. En congruencia con ello, el art. 4 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, es inequívoco al advertir que este principio ha de informar «la
actuación de todos los poderes públicos» (legislativo, ejecutivo y judicial), motivo
por el cual también se integrará y se «observará en la interpretación y aplicación
de las normas jurídicas».

Bajo esta premisa, se comprende mejor la trascendencia de la modificación
que introduce en nuestra Ley General de Seguridad Social la Ley 24/2022, de 25
noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio
social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. Un solo artículo,
con el único propósito de adecuar la literalidad del art. 215.2.d) y del apartado



6.f) de la Disposición transitoria cuarta de la LGSS, sobre el cómputo del periodo
de cotización mínimo necesario para acceder a la jubilación parcial, a los cambios
que un año antes había efectuado la Ley 21/2021, de 28 diciembre, en relación
con la jubilación anticipada. A tal fin, le ha bastado al legislador con introducir
en ambos preceptos el siguiente inciso en cursiva: «sólo se computará el periodo
de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria,
o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año».

La realización del «Servicio Social femenino» fue declarada por Decreto de
11 octubre 1937, como un «deber nacional de todas las mujeres españolas com-
prendidas en edad de diez y siete a treinta y cinco años», a excepción de aquellas
en que concurriesen circunstancias relacionadas con su salud, su estado civil o de
coincidencia con otro tipo de servicios, que, en atención a la duración de la jor-
nada, no permitiese garantizar el descanso de la trabajadora. La prestación podía
durar de 6 meses en adelante, permitiéndose que se llevase a cabo de forma inin-
terrumpida o de forma fraccionada, a lo largo de un plazo máximo de 3 años. Y
aunque la inobservancia del referido deber no se sancionaba «con ninguna medida
punitiva», la norma se aseguraba de forzar su cumplimiento –y esto es importante,
por el impacto en las carreras profesionales y de seguro–, al exigir certificación
de haber cumplido el servicio social (o justificante de estar exentas) a todas aque-
llas mujeres que pretendiesen ejercer funciones públicas, ocupar plazas en la Ad-
ministración u obtener títulos profesionales. O para algo tan simple como obtener
el carné de conducir (Decreto de 9 de febrero de 1944). Durante todo el tiempo
que durase la prestación, las mujeres se consideraban «empleadas en el servicio
inmediato a España» y «tendrán situación idéntica a la de los varones llamados al
servicio de las armas» (arts. 2.º y 4.º del Decreto de 28 noviembre 1937).

La equiparación entre servicio militar y servicio social femenino obligatorio
se localiza asimismo en la Ley de Relaciones Laborales de 1976, según la cual el
prestado por las mujeres «producirá en la relación laboral los mismos efectos que
supone el servicio militar» (art. 10.4). Ahora bien, tras la derogación del Decreto
de 11 de octubre de 1937, por obra del Real Decreto 1914/1978, de 19 mayo, des-
apareció en la legislación laboral y de seguridad social cualquier referencia al ser-
vicio social femenino, cayendo de algún modo en el olvido todos esos períodos
–breves y no tan breves– cumplimentados por aquellas mujeres que en su juventud
habían cumplido con un deber público. Lo que no ocurrió con el servicio militar
ni con la prestación social sustitutoria; entre otras cosas, porque dichas prestacio-
nes siguieron constituyendo un deber público exigible para los varones, hasta que
el Real Decreto 247/2001, 9 de marzo, dispuso de forma anticipada su suspen-
sión.

Era cuestión de tiempo que aparecieran –como así terminó ocurriendo– las
primeras demandas de trabajadoras, reclamando, tras una dilatada carrera de co-
tización, que se les contabilizase el tiempo empleado en la prestación del servicio
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social femenino, en idénticas condiciones en que se computaba el periodo del ser-
vicio militar o de la prestación social sustitutoria a los varones. Y ello, sobre todo,
para poder completar los largos periodos de carencia que exige la jubilación anti-
cipada (33 o 35 años) y la jubilación parcial (33 años). El hecho de que estas re-
clamaciones hayan empezado a proliferar en la última década se explica teniendo
en cuenta que se cumplen 40 años (se suele hablar de la década de los 80 del pa-
sado s. XX) desde que empezara a producirse la incorporación masiva de la mujer
al mercado de trabajo. De ahí que sea inevitable pensar que las trabajadoras que
reclaman hoy una pensión de jubilación sean esas mismas mujeres que, por aque-
llos años, comenzaban su vida laboral y que, en no pocas ocasiones, se vieron
obligadas a interrumpirla temporalmente para atender, no ya responsabilidades
familiares, sino una prestación social de carácter obligatorio.

Ante la disparidad de criterios judiciales, era de esperar que alguna de dichas
reclamaciones terminase llegando a casación para la unificación de doctrina, como
ocurrió en el supuesto enjuiciado por la STS de 6 febrero 2020 (rec. 3801/2017),
en proceso sobre prestación anticipada de jubilación. Aplicando esa función in-
formadora e integradora del principio de igualdad de trato y de oportunidades
(perspectiva de la que parte el comentario que hace Belén García Romero a dicha
resolución, en la Revista de Jurisprudencia Laboral, n.º 2/2020), la Sala IV des-
cartó la validez de la sola interpretación literal del art. 208.1.b) LGSS, que única-
mente mencionaba –como periodo computable para alcanzar el periodo de
cotización específico– el dedicado al servicio militar. De este modo, reconoció el
tiempo que la demandante había prestado el servicio social obligatorio, a los efec-
tos de completar el periodo mínimo de cotización para poder acceder de forma
anticipada a su jubilación.

Esta STS de 6 febrero 2020 tuvo un efecto sísmico inmediato. El INSS publicó
un Criterio de gestión (núm. 3/2020) del siguiente tenor: «a efectos de completar
el periodo mínimo de cotización conforme a lo dispuesto en los artículos 207.1.c),
208.1.b), 215.2.d) y en la disposición transitoria cuarta, apartado 6, letra f) del
TRLGSS, ha de tenerse en cuenta el tiempo de prestación del “Servicio Social de
la Mujer” –siempre que dicho periodo de tiempo no figure cotizado–, en los mis-
mos términos establecidos para el servicio militar obligatorio y la prestación social
sustitutoria». Seguidamente, la Ley 21/2021 posibilitó las correspondientes mo-
dificaciones en los arts. 207.1.c) y 208.1.b) LGSS, dejando sin embargo intacto
el art. 215.2.d) LGSS, sobre jubilación parcial.

Qué duda cabe que la Ley 24/2022, de 25 noviembre, constituye un contra-
punto necesario y coherente con las modificaciones que previamente había reali-
zado la Ley 21/2021, en los preceptos de la LGSS que regulan la jubilación
anticipada. Lo que no obsta para pensar que el legislador aquí haya podido des-
aprovechar de algún modo la ocasión para introducir –en los mismos o en otros
preceptos que regulan la pensión de jubilación– alguna medida de acción positiva
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tendente a reducir la brecha de género que existe sobre todo en esta clase de pen-
siones. A mi juicio, estaría suficientemente justificada una eventual ampliación
del límite máximo de un año que la LGSS permite computar –como periodo de
cotización efectivo, para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación par-
cial–, cuando la prestación del servicio social femenino se hubiese prolongado
por un tiempo superior (recuérdese que podía durar 6 meses como mínimo, con
un límite máximo de 3 años). 

Como también sería razonable una medida que permitiese a las mujeres con
carreras de seguro insuficientes para causar derecho a una pensión de jubilación
del nivel contributivo, que pudiesen computar –a efectos de completar el periodo
mínimo de cotización– todo el tiempo efectivo que en su día hubieran dedicado a
la prestación del servicio en cuestión. Al fin y al cabo, se trataba de una prestación
obligatoria y en favor de los intereses de la nación, que las mujeres debían atender
justamente en una edad (entre 17 y 35 años) en que, o bien comportaría retrasar
su incorporación al mercado laboral, o bien terminaría traduciéndose en la sus-
pensión temporal de la relación de trabajo que eventualmente hubieran podido
llegar a iniciar. Bien es cierto, como en su momento hizo notar Josefa Romeral
Hernández [“Servicio social femenino y derecho de igualdad en el acceso a la ju-
bilación anticipada y parcial”, Derecho Vivo de la Seguridad Social, Laborum
(2020)], que está previsto que el tiempo empleado en el servicio militar obligatorio
o de prestación social sustitutoria pueda reconocerse en algún momento para ac-
ceder a la jubilación ordinaria. Lo que ocurre es que a día de hoy sigue sin ser po-
sible computar dichos periodos como tiempo de cotización efectiva. Y así se
desprende de la Disposición adicional 41.ª de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2023, que aplaza –un año más– la aplicación de lo dispuesto
en la Disposición adicional 28.ª de la Ley 27/2011, de 1 agosto, por la que se en-
comienda a los poderes públicos el establecimiento de «un sistema de compensa-
ción a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse… un periodo de
asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sus-
titutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización».
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CALIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LOS DESPIDOS CONTRARIOS AL
ART. 2 DEL RDL 9/2020. UN COMENTARIO AL HILO DE LA STS DE

19/10/2022 (REC. 2206/2021)

FRANCISCA M.ª FERRANDO GARCÍA
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

Con el fin de evitar que la crisis desencadenada por la pandemia ocasionara la
pérdida masiva de puestos de trabajo, la normativa de pandemia introdujo, junto
a la introducción de importantes medidas para flexibilizar e incentivar la tramita-
ción de los ERTE ciertas restricciones a la facultad extintiva empresarial. Entre
ellas, la relativa a las causas justificativas de los despidos, contemplada en el art.
2 del RDL 9/2020, de 27 de marzo, a cuyo tenor: “la fuerza mayor y las causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las
medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artí-
culos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender
como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. 

Es sobradamente conocido el debate suscitado entre la doctrina científica y ju-
dicial con relación al significado de este precepto y a las consecuencias jurídicas
de los despidos efectuados por las causas mencionadas en el mismo, por lo que
me remito a la abundante bibliografía en la materia, dedicando estas breves líneas
al análisis de la STS de 19 de octubre de 2022 (rec. 2206/2021), que estima el re-
curso de casación para la unificación de doctrina, planteado frente a la STSJ del
País Vasco de 20 de abril de 2021 (rec. 1583/2020), sobre impugnación de la de-
cisión extintiva adoptada por determinada empresa en mayo de 2020 basada en
causas objetivas de naturaleza organizativa ex art. 52.c) ET.
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La sentencia, adoptada en Pleno y por unanimidad de los magistrados y ma-
gistradas que integran la Sala 4.ª, aborda precisamente la polémica calificación
de los despidos contrarios a la limitación que se deduce del art. 2 RDL 9/2020. El
Tribunal entiende que la doctrina correcta es la recogida en la STSJ de Castilla y
León (Burgos) de 24 de febrero de 2021 (rec. 21/2021), aportada como sentencia
referencial, según la cual estos despidos han de ser calificados como improceden-
tes, en consideración a los siguientes argumentos:

1.º El art. 6.3 CC, invocado por algunas resoluciones judiciales en apoyo de la
calificación de nulidad [recogida, entre otras, en las SSTSJ País Vasco de 26 enero
2021 (rec. 1583/2020), 23 febrero 2021 (rec. 57/2021) y de 4 mayo 2021 (núm.
772/2021); y STSJ Asturias de 3 marzo 2021 (rec. 384/2021)], no es aplicable al
caso enjuiciado porque el art. 2 RDL 9/2020 no contiene una prohibición sino una
“temporal restricción” de la extinción del contrato por determinadas causas
(FJ.5.3), en cuanto señala que los despidos no podrán justificarse en razones eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas relacionadas con la COVID, o de
fuerza mayor vinculada a la pandemia.

Contrariamente a lo que sostiene la sentencia, si bien la expresión normativa
recogida en el citado precepto no menciona al término prohibición, el status nor-
mativo (deóntico) de la acción contemplada en el mismo es el de una prohibición,
en el sentido de “prescripción negativa de conducta: no hacer”, que le atribuye la
lógica jurídica (LÓPEZ HERNÁNDEZ). La contraposición entre la extinción por
causa prohibida y por causa justificada se aprecia con claridad en el art. 4 del
Convenio n.º 158 OIT, cuando alude al despido por causas justificadas como ex-
cepción a la prohibición de terminación de la relación laboral (“No se pondrá tér-
mino a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una
causa justificada”), de donde se infiere que la inexistencia de causa justificativa
por “destipificación” (en palabras del Tribunal) de la causa extintiva permitida,
reconduce la decisión extintiva a la categoría de despido prohibido por el citado
Convenio. 

2.º Ahora bien, la naturaleza prohibitiva del enunciado jurídico contenido en
el art. 2 RDL 9/2020 no determina necesariamente la calificación del despido
como nulo de pleno derecho, pues la sanción de nulidad prevista en el art. 6.3 CC
opera “salvo que en ellas [las normas prohibitivas] se establezca un efecto distinto
para el caso de su contravención”. Como se ha señalado, el RDL 9/2020 es una
norma extraordinaria que, con el propósito de dar respuesta a las circunstancias
de la crisis, introduce ciertas especialidades respecto del régimen jurídico del des-
pido, pero se pronuncia acerca de la calificación del despido en el supuesto de
contravención de su art. 2, por lo que la normativa aplicable ha de ser la legislación
general en la materia que establece la improcedencia de los despidos injustifica-
dos, mientras que la nulidad se reserva a los supuestos de vulneración de los de-
rechos fundamentales y aquellos otros contemplados en los arts. 53.4 ET y 122.2
LRJS.
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3.º Con relación a la alegación del carácter fraudulento del despido, la sentencia
trae a colación la jurisprudencia según la cual no cabe acudir al art. 6.4 CC para
apreciar la nulidad de la decisión extintiva, pues la legislación laboral únicamente
contempla dicha calificación en determinados supuestos fraudulentos, como son
los despidos colectivos “por goteo” o que no se tramitan conforme al art. 51 ET.
Según esta jurisprudencia, el despido radicalmente nulo por fraude de ley consti-
tuía una categoría de creación jurisprudencial sin apoyo legal a partir de la
LPL/1990, que enuncia de forma cerrada los casos en que el despido ha de ser ca-
lificado como nulo, sin que los sucesivos textos procesales hayan alterado esta
circunstancia [SSTS de 29 noviembre 2017 (rec. 1326/2015), 5 mayo 2015 (rec.
2659/2013), 29 septiembre 2014 (rec. 3248/2013), 22 noviembre 2007 (rec.
3907/2006), 30 diciembre 1997 (rec. 1649/1997), 23 mayo 1996 (rec. 2369/1995),
19 enero 1994 (rec. 3400/1992), 17 febrero 2014 (rec. 142/2013), 15 diciembre
1994 (rec. 985/1994, 2 noviembre 1993 (rec. 3669/1992)].

Las razones arriba expuestas habían llevado ya a un sector mayoritario de la
doctrina científica (por todos: BELTRÁN HEREDIA, CASAS BAAMONDE,
CAVAS MARTÍNEZ, CRUZ VILLALÓN, GÓMEZ MUÑOZ, JURADO SEGO-
VIA, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P., RODRÍGUEZ CARDO, I. A., MOLINA
NAVARRETE, RORÍGUEZ RODRÍGUEZ), a decantarse por la improcedencia
de los despidos contrarios al art. 2 del RDL 9/2020, sin perjuicio de demandar una
intervención normativa que clarificara la cuestión en sintonía con la finalidad de
conservar los puestos de trabajo, expresada en la exposición de motivos de la
norma. 

La propia sentencia esgrime la “renuencia legislativa a alterar el descrito estado
de cosas” (FJ 5.5), para restar virtualidad al criterio de interpretación teleológico,
en el que se apoyaba alguna doctrina de suplicación para sostener la nulidad de
estos despidos. Según esta tesis, “el cumplimiento de la finalidad pretendida ex-
presamente por la normativa en la cual se integra como medida esencial”, deter-
minaba que “la nulidad del despido sea la consecuencia natural” [STSJ Asturias
de 3 marzo 2021 (rec. 384/2021)]. Ciertamente, la nulidad del despido es la única
calificación que garantiza la restitutio ad integrum del vínculo laboral [SSTSJ País
Vasco de 23 febrero 2021 y 4 mayo 2021, cits.] y, por tanto, también la única sus-
ceptible de hacer efectivo el objetivo perseguido por la norma. Con todo, esta ten-
sión exegética se hubiera podido y debido zanjar con una reforma del polémico
precepto que cerrara el paso a las interpretaciones menos tuitivas.

4º. Para concluir este comentario, es preciso hacer referencia a la reflexión que
la sentencia dedica a las consecuencias jurídicas aparejadas al despido improce-
dente, afirmando que las mismas “bastan para llenar las exigencias preventivas y
reparativas respecto de una decisión ilegal como la ahora enjuiciada” (FJ 5.6.D).
De esta forma, la Sala 4.ª rechaza otra de las objeciones a la calificación de im-
procedencia, fundada en la inadecuación de la indemnización por despido impro-
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cedente –calculada en función del salario y de la antigüedad en la empresa, y so-
metida a un número máximo de días de indemnización considerablemente redu-
cido tras la reforma de 2012– para cumplir con las exigencias marcadas por los
arts. 10 del Convenio n.º 158 OIT y 24 de la Carta Social Europea revisada
(CSEr), que reconocen la posibilidad de sustituir la anulación terminación del
contrato por una reparación alternativa “adecuada”. 

En este punto, la Sala 4.ª parece ignorar –de hecho, no la menciona– la doctrina
del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) respecto del sistema de cálculo
del quantum indemnizatorio, previsto en las legislaciones finesa e italiana [Deci-
siones de fondo de 6 de septiembre de 2016, asunto Finish Society of Social Rights
contra Finlandia (recl. 106/2014) y de 11 de septiembre de 2019, asunto Confe-
derazione Generale Italiana del Lavoro contra Italia (recl. 158/2017)]. En las ci-
tadas decisiones, el CEDS interpreta el art. 24 CSEr en el sentido de que la cuantía
de la indemnización ha de cumplir un doble propósito: la compensación del daño
sufrido por la víctima y el efecto disuasorio de futuras decisiones injustificadas.
Desde la primera perspectiva, la indemnización debería garantizar la íntegra sa-
tisfacción de los daños y perjuicios experimentados por la persona trabajadora,
incluyendo el daño material o emergente sufrido, el lucro cesante y los daños mo-
rales. En segundo lugar, la cuantía de la indemnización debe ser susceptible de
disuadir al empleador de la práctica de esta clase de despidos, lo que no ocurrirá,
si la indemnización se calcula en función de la antigüedad cuando se trate de con-
tratos de corta duración. En consecuencia, para el CEDS, un sistema de cálculo
de la indemnización por despido improcedente que únicamente tenga en cuenta
el número de días por año de servicio y con fijación de topes máximos indemni-
zatorios, no es conforme con el art. 24 CSEr, pues la determinación de la indem-
nización ha de contemplar todas las variables o criterios posibles. 

En aplicación de la doctrina del CEDS, algunos tribunales han condenado a la
empresa que había efectuado despidos en contravención del art. 2 del RDL 9/2020,
al abono de una indemnización complementaria a la indemnización tasada prevista
para el despido improcedente [v. gr., STSJ Castilla y León (Valladolid) de 1 marzo
2021 (rec. 103/2021) y STSJ Cataluña de 23 abril 2021 (rec. 5233/2020)]. 

Por último, conviene recordar que se halla pendiente de resolución por el
CEDS la reclamación colectiva planteada sobre esta cuestión por el sindicato
UGT, cuya estimación podría cuestionar el criterio de la STS de 19 de octubre de
2022 y requerir una reforma del sistema de cálculo de la indemnización por des-
pido improcedente, que un sector doctrinal ha postulado para dar cumplimiento
al mandato de adecuación en el doble sentido anteriormente expuesto de compen-
sación íntegra y efecto disuasorio, establecido por las normas internacionales ra-
tificadas por España (BAYLOS, ROJO TORRECILLA). 
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ITALIANO N.º 125 
DE 19 DE MAYO DE 2022

SONIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Profesora Titular de Derecho del Trabajo

Università degli Studi di Cagliari

El apartado 7 del art. 18 del Statuto dei lavoratori (según el texto introducido
por la reforma Fornero con la Ley 28 junio 2012, n.º 92), prevé que en caso de
“manifiesta inexistencia del hecho o motivo” por el que se intima el despido por
justificado motivo objetivo, el juez tiene la facultad de condenar al empresario a
la reintegración del trabajador en su puesto de trabajo. La previsión según la cual
el juez tiene sólo la facultad, y no la obligación, de aplicar la tutela de la reinte-
gración –conocida como tutela real– fue censurada por la sentencia del Tribunal
Constitucional italiano n.º 59, de 1 de abril de 2021. La decisión del Constitucional
se basaba en la irracionalidad de la norma y en la violación del principio de igual-
dad (art. 3 Const.), puesto que, en caso de despido disciplinario improcedente por
manifiesta inexistencia del hecho contestado, la única tutela posible era la reinte-
gración, por lo que no hay nada que justifique una tutela diferente en relación con
el mismo vicio frente a un despido económico improcedente. Como consecuencia,
el juez constitucional estableció que si el juez declara improcedente un despido
económico (por justificado motivo objetivo) porque “el hecho es manifiestamente
inexistente” debe, y no simplemente puede, ordenar la reintegración del trabajador
en su puesto de trabajo. En efecto, el Constitucional anticipa che “per il licenzia-
menti economici, il legislatore non solo presuppone una evidenza conclamata del
vizio, che non è sempre agevole distinguere rispetto a una insussistenza non al-
trimenti qualificata, ma rende facoltativa la reintegrazione, senza offrire all’in-
terprete un chiaro criterio direttivo” (punto 10.1 del Considerando en derecho).
Hay que señalar que la reintegración, esto es la tutela real frente al despido im-
procedente, conlleva la nulidad del despido por lo que el mismo no produce efec-
tos. 
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Continuando con una lógico-jurídica, la sentencia n.º 125, de 19 de mayo de
2022, el Tribunal Constitucional italiano ha declarado la ilegitimidad constitucio-
nal del apartado 7 del art. 18 del Statuto dei lavoratori limitadamente a la palabra
“manifiesta”. Es necesario subrayar que esta última sentencia, aun siendo la menos
relevante, se integra dentro del marco reconstructivo realizado por el Constitu-
cional, no sólo con la decisión anteriormente citada, sino también con las senten-
cias n.º 150 del 2020 y n.º 194 del 2018, con las que el Tribunal ha valorizado la
relevancia constitucional del derecho del trabajador a no ser injustamente despe-
dido, que “se funda sobre principios enunciados por los arts. 4 y 35 de la Consti-
tución y sobre la especial tutela reconocida al trabajo en todas sus formas y
aplicaciones, en cuanto fundamento del ordenamiento jurídico republicano (art.
1 Const.)” (punto 6). De aquí que Lorenzo Zoppoli afirme que el Tribunal Cons-
titucional nos ha acostumbrado a considerar la normativa vigente desde el 2012
en Italia relativa al despido “un terreno profundamente inestable”. 

En concreto, el Tribunal considera que la norma es contraria al principio de
igualdad del art. 3.1 de la Constitución italiana, en la parte en la que prevé la apli-
cación de la tutela de la reintegración del trabajador en el puesto de trabajo (tutela
real) sólo en la hipótesis en la que la “inexistencia del hecho que justifica el des-
pido” fuese “manifiesta”. El impacto de esta decisión sobre los equilibrios del
mecanismo de la reintegración es evidente: disminuye la apreciación discrecional
del juez, pero los vínculos al poder de despedir de la empresa se dilatan, a partir
de ahora el empresario no podrá contar con la preocupación del trabajador despe-
dido que dirigiéndose al juez no podía saber si este habría considerado o no “bas-
tante” fundado el despido y, en el caso decidir por la reintegración o por la tutela
indemnizatoria. Como afirma el Tribunal “la existencia del motivo o hecho […]
evoca más bien una alternativa neta, que el juez tendrá que valorar en términos
positivos o negativos” (punto 9.2). Por ello, la carga de la prueba de la existencia
del hecho recae exclusivamente sobre el empresario y, a falta de prueba, el juez
no puede hacer otra cosa que disponer la reintegración. Y, como afirma el Tribunal,
esto es más justo y coherente con la finalidad de la norma. O, en palabras de Lo-
renzo Zoppoli, “simple, lineal, incluso cierto”.

El Tribunal de Ravenna, que es quien remite la consulta de inconstitucionalidad
(con Ordenanza n.º 97/2021, 6 mayo 2021), considera que se crea, una vez más,
“una injustificada, irracional e ilegítima diferenciación” entre el despido econó-
mico y el despido disciplinario. Ya que mientras que la tutela real se aplica en
caso de despido disciplinario improcedente por inexistencia de la causa, en el des-
pido económico improcedente la aplicación de la tutela real necesita que la in-
existencia sea manifiesta. El tratamiento diferente dispensado a cada uno de estos
despidos no está justificado. Asimismo, el criterio establecido por el legislador
de 2012 sería “intrínsecamente ilógico”, en cuanto incierto en su aplicación con-
creta y carente de un “preciso y concreto metro de juicio”, capaz de definir el ca-
rácter manifiesto de la inexistencia del hecho. El Constitucional concuerda con
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el juez de Ravenna y afirma que la “inexistencia del hecho”, en relación con los
motivos económicos, productivos y organizativos que llevan al despido, debe
hacer referencia a la efectividad y autenticidad de la elección empresarial. En sus-
tancia, el juez debe valorar si la decisión del empresario es legítima, no si es opor-
tuna o congrua. El juez constitucional, en efecto, afirma que el requisito
establecido por la norma, de la “manifiesta inexistencia” es, sobre todo, indeter-
minado y conlleva incertidumbres aplicativas, con el consecuente trato desigual.
Ya en el 2012, la doctrina había manifestado que el adjetivo “manifiesta” era “re-
dundante y enfático” (A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenzia-
mento illegittimo: le modifiche all’art. 18 statuto dei lavoratori, RIDL, n.º 1, 2012,
p. 443). En efecto, se afirmaba que un hecho o existe o no existe (F. Carinci, Com-
plimenti dottor Frankenstein: il disegno di legge gobernativo in materia di re-
forma del mercato del lavoro, LG, n.º 6, 2012, p. 548) y que la hipótesis de la
manifiesta inexistencia del hecho es de difícil realización. También es verdad que
hubo diversas opiniones que entendían el término “manifiesta” como sinónimo
de “evidente” (A. Vallebona, La reforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino,
2012, p. 58; P. Ichino, La reforma dei licenziamenti e i diritti fondamentali dei la-
voratori, en Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli,
L. Nogler e L. Corazza (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2012, p. 809), lo que
obviamente no ha compartido el Constitucional en la sentencia objeto de análisis.

La Consulta del Tribunal de Ravenna considera que en las controversias en
materia de despido económico normalmente se encuentra un cuadro probatorio
articulado, por lo que verificar la existencia o inexistencia de un hecho es de por
sí una operación compleja. La prescripción del apartado 7 del art. 18, en cambio,
prevé que las partes, y también el juez, deban “verificar ulteriormente la mayor o
menor graduación de la eventual inexistencia”, con un “agravio irracional y des-
proporcionado” sobre el desarrollo del proceso: a la indeterminación del requisito
se añade una irracional complicación desde el punto de vista procesal. Por esto el
Constitucional identificando un desequilibrio entre la finalidad del legislador, esto
es una más justa distribución de las tutelas, mediante decisiones más rápidas y fá-
cilmente previsibles, y los medios adoptados para alcanzarlo, ha correctamente
juzgado constitucionalmente ilegítima la formulación del art. 18.7 del Statuto dei
lavoratori. A este punto es necesario tener en cuenta que la eficacia en el tiempo
de la declaración de ilegitimidad constitucional está regulada por el art. 136 de la
Constitución y por el apartado 3 del art. 30 de la Ley 87/1953 por la cual las nor-
mas declaradas inconstitucionales dejan de tener eficacia y no pueden aplicarse a
partir del día sucesivo a la publicación de la sentencia (por lo tanto, desde el 20
de mayo de 2022). Sobre la base de estas normas, tanto la doctrina como la juris-
prudencia afirman que “los pronunciamientos sobre aceptación de una Consulta
de constitucionalidad tienen efecto retroactivo, invalidando desde el origen la va-
lidez y la eficacia de la norma declarada contraria a la Constitución, salvo el límite
de las situaciones jurídicas consolidadas” (sent. Tribunal de Cassazione 13 febrero
1999, n. 1203). Por lo tanto, la ilegitimidad constitucional declarada por el Tribu-
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nal con la sentencia n. 125/2022 es inmediatamente aplicable también a los des-
pidos económicos intimados antes del 20 de mayo de 2022, día sucesivo a la pu-
blicación de la sentencia. Quedan excluidos, obviamente, los casos con sentencia
firme.

Por lo que la sentencia ha colocado la sanción de la reintegración como la
tutela ordinaria que debe aplicarse cada vez que se determine la mera “inexistencia
del hecho”, sea esta manifiesta o simple, sobre el cual se basa el despido individual
económico y, deja como tutela residual, la sanción indemnizatoria en los demás
casos de despido económico improcedente  –como, por ejemplo, frente a la vio-
lación de los criterios relativos a la elección del trabajador objeto de despido eco-
nómico o que el empresario no haya procedido previamente a la obligación de
ripescaggio, esto es, la obligación del empresario, antes de proceder a un despido
económico, de llevar a cabo todas las soluciones posibles para recolocar dentro
de la empresa al trabajador involucrado en el despido (A. Maresca, Licenziamento
ingiustificato e rimedi:spazi e limiti alla discrezionalità dell’interprete, in DLRI,
n.º 1, 2020, p. 114)–. El razonamiento del juez constitucional es comprensible,
desde el momento en que, por un lado, el juez no puede controlar las decisiones
empresariales y, por otro lado, no hay duda de que tiene que verificar la existencia
del nexo causal entre las iniciativas empresariales y las consecuencias (en el caso
en concreto, el despido). Las conclusiones del Tribunal Constitucional, si bien no
permiten resolver todas las dudas interpretativas suscitadas por la norma (como,
por ejemplo, aquellas relativas a las hipótesis residuales para las cuales se aplicaría
la tutela indemnizatoria), eliminan las incertidumbres ligadas al criterio de la “ma-
nifiesta inexistencia”. 

Se sabe sobradamente que el objetivo principal del legislador de 2012 era no
sólo limitar los confines del campo de aplicación de la tutela real, privilegiando
la aplicación de la tutela meramente indemnizatoria (manifiestamente privilegiada
en la reforma laboral de 2015, el denominado Jobs Act), sino también y, sobre
todo, eliminar la reintegración en el puesto de trabajo frente al despido económico,
respondiendo de esta manera a un reiterado requerimiento de los empresarios ita-
lianos que malamente soportaban la valoración en sede judicial de las “razones
inherentes a la actividad productiva, a la organización del trabajo y su regular fun-
cionamiento” (art. 3 Ley n.º 604/1966). Dicho proceder judicial, en el ejercicio
de una prerrogativa constitucionalmente garantizada por el art. 41, conlleva la
asunción de iniciativas que inciden, a veces de forma importante, sobre la estruc-
tura empresarial. La redacción del discutido apartado 7 del art. 18 Statuto dei la-
voratori fue el resultado de un difícil compromiso. El comunicado de prensa del
Ministro de trabajo en aquel momento, Elsa Fornero, de 23 de marzo de 2012,
anunciaba que para los despidos económicos se preveía sólo el pago de una in-
demnización, pero la oposición de algunas partes sociales y algunos partidos po-
líticos condujo a una mediación que, vistas las incertidumbres interpretativas y
aplicativas, no ha sido positiva. Así, en las valoraciones de la CGIL se pudo leer
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que “la disposición de la reintegración frente a la inexistencia del hecho que mo-
tiva el despido económico no puede estar sujeta a la discrecionalidad del juez,
sino que debe preverse expresamente como sanción para la ilegitimidad del des-
pido; resulta incomprensible e interpretable, por lo tanto, es necesario eliminar el
término “manifiesta” a propósito de la inexistencia del hecho sobre el cual se basa
el despido económico. Por consiguiente, la reintegración del trabajador en su
puesto de trabajo (tutela real) es el remedio frente a un despido económico en el
que el juez determine la falta de la razón inherente a la actividad productiva, la
organización del trabajo y su regular funcionamiento o del nexo di causalidad.
Basta que falte uno de estos elementos para que el juez considere la inexistencia
del motivo que justifica el despido económico y aplique la reintegración”. Han
sido necesarios 10 años para que el Constitucional afirme lo mismo.
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LA CONTROVERTIDA APLICACIÓN POR EL SEPE DE LA REFORMA 
DEL CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

ERIK MONREAL BRINGSVAERD
Catedrático de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universitat de les Illes Balears 

El objeto de estas líneas es valorar la aplicación por el SEPE de la nueva nor-
mativa del contrato de formación en alternancia. En ausencia del desarrollo re-
glamentario que la ley reclama, y también en ausencia de una derogación expresa
en el RD Ley 32/2021, lo razonable es entender que el anterior RD 1529/2012
está tácitamente derogado solo en los aspectos incompatibles con el actual art.
11.2 ET. Esto lo comparten la DGT y el SEPE, tal y como explicita la Nota infor-
mativa sobre modificaciones en los modelos de contratos de acuerdo con la re-
forma de la contratación laboral emitida por el SEPE el 29 de marzo de 2022. Y,
en este sentido, dos fricciones se detectan en relación con la vigencia, respectiva-
mente, de la necesidad de autorización previa al inicio de la actividad formativa
por parte del servicio público de empleo –art. 16.7 RD 1529/2012–, así como del
régimen aplicable al Acuerdo para la actividad formativa en el contrato para la
formación y el aprendizaje –art. 21 RD 1529/2012–.

Sobre la base de que la vigencia de la anterior autorización administrativa pre-
via “no parece tan clara”, la DGT interpreta que, ante la duda, “procede optar
por la interpretación más garantista para los derechos de las personas interesa-
das” y que, por tanto, en línea con el deber de colaboración de las personas con
la Administración del art. 18.1 Ley 39/2015, el art. 16.7 RD 1529/2012 está táci-
tamente derogado. Ocurre, sin embargo, que los principios de interpretación y
aplicación de las normas están en la Constitución y en la Ley y ninguno refiere a
la elección del criterio más favorable para el interesado; siendo difícil, asimismo,
apreciar cómo ese difuso deber de colaboración puede suplir la necesidad de ob-
tener una autorización administrativa.
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Mi impresión es que el art. 16.7 RD 1529/2012 está tácitamente derogado. No
por lo que dice la DGT y lleva a la práctica el SEPE, sino porque ahora la empresa
debe suscribir un acuerdo o convenio de cooperación con la autoridad laboral o
educativa de formación profesional, o con la universidad –art. 11.2.c) ET–. De
suerte que la participación de la Administración en estos convenios hace innece-
saria la autorización administrativa previa, que vendría así a ser incompatible con
la nueva regulación. De hecho, para obtener esa autorización, la empresa debía
aportar el acuerdo para la actividad formativa del art. 21 RD 1529/2012, en cuya
suscripción no participaba la Administración sino el centro formativo. Sobre este
art. 21 RD 1529/2012, que a mi entender también está derogado, vuelvo ense-
guida.

Importa ahora señalar que, según el art. 11.4.c) ET, este contrato debe incluir el
“plan formativo individual”. La Nota informativa del SEPE deja constancia de
ello y, además, refleja el criterio de la DGT referido a que, en ausencia de desarrollo
reglamentario, el contenido del anterior acuerdo para la actividad formativa “puede
ser tomado como referencia para la elaboración del plan formativo”. Hasta aquí
ningún problema –el art. 21 RD 1529/2012 está derogado pero puede utilizarse
como referente del contenido del plan individual de formación del art. 11.2.e) ET–
. El problema lo origina el SEPE. Considerando este criterio, el SEPE indica en su
Nota que los contratos de formación en alternancia “deberań incorporar como
anexos el acuerdo o convenio de colaboración suscrito entre el centro o entidad
formativa (…) y la empresa”, remitiéndose al art. 11.2.c) ET, debiendo asimismo
incorporar “el plan formativo individual”, con remisión al art. 11.2.e) ET.

El SEPE da por hecho, literalmente, que el acuerdo o convenio de cooperación
del art. 11.2.c) ET lo suscriben la empresa y el centro formativo. Sin embargo,
dicho precepto prevé que el acuerdo o convenio lo suscriben la empresa y la au-
toridad laboral o educativa o la universidad. Por consiguiente, la actuación del
SEPE supone, de facto, mantener la vigencia del anterior acuerdo para la actividad
formativa, y ello a pesar de que el art. 21 RD 1529/2012 no es compatible con el
art. 11.2.c) ET, que establece que estos acuerdos o convenios no se formalizan
con el centro formativo, sino con la Administración.

Cabría pedirle al SEPE que aplique bien la legalidad vigente. Lo que conduce
al problema de que la factura técnica de esta legalidad deja que desear. Según el
art. 11.2.c) ET, el acuerdo o convenio de cooperación se suscribe –ya se ha dicho–
entre la empresa y la Administración; sin embargo, el posterior apartado d) pre-
viene que el seguimiento del plan formativo individual debe realizarse “seguń lo
previsto en el acuerdo de cooperacioń concertado con el centro o entidad forma-
tiva”. Aquí existe una antinomia. En mi opinión, dado que el papel que, lege data,
corresponde al centro formativo –art. 11.2.e) ET– es elaborar, con participación
de la empresa, el plan formativo individual, la antinomia debe salvarse interpre-
tando que el acuerdo de cooperación lo suscriben la empresa y la Administración,
no la empresa y el centro formativo.
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La regulación legal también plantea problemas interpretativos reconducibles
a una deficiente utilización de conceptos nucleares. Esto se aprecia en el art.
11.4.c) ET cuando establece que en el contrato hay que incluir el “plan formativo
individual al que se refieren los apartados 2. b), c), d), e), g), h) y k)”. Pero ni el
apartado b) ni el c) incluyen una mención al “plan formativo individual”. El apar-
tado c) habla de un “programa de formación común” elaborado en el marco de
los acuerdos y convenios de cooperación. No creo que este “programa de forma-
ción común” sea el “plan formativo individual” de los apartados d) y e); como
tampoco creo que lo sean el “plan o programa formativo” de los apartados g) y
h) o el “plan formativo” del apartado k), que vendrían, según entiendo, a ser alu-
siones al “programa de formación común” del art. 11.2.c) ET. Sea como fuere,
la nueva regulación legal alimenta dudas que se están trasladando a la práctica
aplicativa de nuestros operadores jurídicos y que, si no se produce una nueva re-
forma y su correspondiente desarrollo reglamentario, tendrán que resolver nues-
tros Tribunales.
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REFORMA PENAL Y CRISIS CONSTITUCIONAL

MANUEL CARLOS PALOMEQUE
Catedrático de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad de Salamanca

La reforma penal que acaba de ver la luz se ofrece legislativamente acotada
por una rúbrica tediosa y aséptica que le viene desde el origen de la iniciativa,
provista nada menos que de treinta y nueve palabras y dos comas intermedias,
que no ilustra, claro es, acerca de las gravísimas circunstancias que han acompa-
ñado su camino parlamentario y hecho cristalizar por sorpresa una crisis consti-
tucional sin precedentes dentro de nuestro sistema institucional democrático que
todavía permanece. De modo que el observador que no estuviese avisado o al
tanto del asunto, si es que lo hubiera, o por ser aquel un lector atemporal que vi-
niese más adelante, no estará a buen seguro en condiciones, con la sola lectura
del texto reformador y su largo preámbulo, de entender el proceso legislativo en
cuestión y su envoltura extraordinaria, de mayor relevancia político-jurídica en sí
mismos que el propio contenido de la reforma y sus pormenores técnicos.

En efecto, la tramitación parlamentaria de la que ha llegado a ser Ley Orgánica
14/2022, de 22 de diciembre, “de transposición de directivas europeas y otras dis-
posiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión
Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos
y contrabando de armas de doble uso” (BOE, 23-12), ha discurrido entre graves
convulsiones políticas que han hecho subir todavía más el tensado e insoportable
nivel de confrontación partidaria, buscada además con cálculo por medios y ex-
tremos.

El Gobierno de coalición utilizaba sobre la marcha un procedimiento legisla-
tivo expeditivo y rápido, seguramente no el mejor, para la modificación de los de-
litos de sedición y malversación en la legislación penal: la presentación conjunta
por parte de los grupos Socialista del Congreso y Unidas Podemos, el día 11 de
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noviembre, de una proposición de ley orgánica, dispuesta ya en origen con la rú-
brica que iba a mantener hasta el final, que sería tomada en consideración y deci-
dida su tramitación urgente (BOCG, CD, 17-11 y 25-11). La polémica política y
jurídica estaba servida con amplificadores, así pues, en atención tanto a razones
materiales de política legislativa –se acusaba al Gobierno de haber cedido ante
los republicanos catalanes condenados por su participación en los hechos delicti-
vos del procés, con riesgo nada menos que de ruptura de la unidad nacional– como
de procedimiento, por la vía elegida para ello que hacía innecesarios los pareceres
de órganos consultivos del Estado.

Así las cosas, aquellos mismos grupos parlamentarios –a través de una preci-
pitada iniciativa del Gobierno merecedora sin duda de un mejor asesoramiento
jurídico– presentaban dos enmiendas de adición al articulado del texto en trami-
tación en el Congreso, relativas respectivamente a la modificación de las leyes
orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional –enmiendas número
61 y 62, para la incorporación de sendas disposiciones fínales nuevas, BOCG,
CD, 15-12–, con el propósito de desbloquear la renovación de los cuatro magis-
trados de este último órgano  –correspondientes a las propuestas del Gobierno y
del Consejo General del Poder Judicial– con mandato prorrogado, encallada desde
hacía tiempo por la contumacia obstructora de un grupo irredento de jueces con-
servadores atrincherados a tal fin en el Consejo General del Poder Judicial, en
sintonía plena con la oposición parlamentaria Popular y cuatro años después de
no tener que estar en el mismo. Las enmiendas eran tenidas en cuenta por la Co-
misión de Justicia del Congreso e incorporadas al articulado, pendientes de su
aprobación por el Pleno de esta Cámara.

No resulta del artículo 159 de la Constitución, ni mucho menos, que esta de-
signación tenga que ser efectuada de modo conjunto y al mismo por Gobierno y
Consejo General del Poder Judicial, de manera que la ya realizada por el Gobierno
–lo que en efecto había sucedido– tuviera que esperar a la del Consejo, postergada
a conciencia y con reiteración, más allá de que se diga por aquella norma y a otros
efectos que los miembros del Tribunal «se renovarán por terceras partes cada tres
[años]»: cada tres años, los cuatro de propuesta del Congreso, por mayoría de tres
quintos de sus miembros; tres años después, los cuatro de propuesta del Senado,
con idéntica mayoría; y tras otros tres, los dos de propuesta del Gobierno y –
¿dónde se requiere que en este caso haya de ser de modo conjunto o en acto si-
multáneo?– los dos de la del Consejo.

Acto seguido, el grupo parlamentario Popular del Congreso interponía ante el
Tribunal Constitucional, el miércoles 14 de diciembre, un recurso de amparo por
considerar lesionado el derecho de sus diputados a la participación en los asuntos
públicos (art. 23 CE), lo que a su juicio había sucedido durante la tramitación par-
lamentaria en cuestión –parece ser que por “no poder enmendar las enmiendas”
sobre el Tribunal y el Consejo aceptadas–, al tiempo que solicitaba la adopción
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urgente de medidas “cautelarísimas” de paralización de la aprobación de la re-
forma por el Pleno del Congreso, que había sido convocado a tal efecto para el
viernes 16 de diciembre. El Tribunal se reunía en Pleno el día 15, al siguiente del
registro del recurso, con celeridad impropia de su práctica habitual para este tipo
de asuntos y obviando la competencia natural de Sala y Sección correspondientes.
Y decidía aplazar su decisión hasta el lunes 19 de diciembre, para que los magis-
trados tuvieran tiempo para el estudio de la documentación. Entre tanto, el Pleno
del Congreso de los Diputados aprobaba el texto legislativo con las enmiendas
incorporadas, en su sesión del viernes 16 de diciembre. Y el Senado habría de dis-
cutir y votar este asunto el jueves 22 de diciembre.

El Tribunal Constitucional en Pleno tomaba el lunes 19 de diciembre una gra-
vísima e insólita decisión, que era adoptada por seis votos –entre ellos los del pre-
sidente y otro magistrado, afectados ambos por el cambio legal objeto de
controversia– contra cinco: la paralización cautelar de la aprobación de la reforma
legal por el Senado, ya que el Congreso había podido cumplir antes su parte. Los
magistrados en cuestión no se abstuvieron y el Pleno rechazó, por idéntica mayoría
y los mismos votos y personas, las recusaciones planteadas. Pareciera como si hu-
biese mediado una fuerza de atracción telúrica e irresistible para sujetar a los ma-
gistrados al cargo prorrogado e impedir su renovación. ¿Y la “irreparabilidad” que
se pretendía atender con tan grave medida, para el caso de que prosperara la re-
clamación sobre el fondo del asunto?  Pues, a mi juicio –cuando esto se escribe,
todavía no se ha hecho público el auto y su fundamentación jurídica–, no existía,
pues siempre estaría abierto aquel a un juicio de inconstitucionalidad contra la
disposición promulgada. La respuesta cautelar ha sido harto desproporcionada por
sus consecuencias desestabilizadoras. El gravísimo conflicto constitucional se
había consumado. El Senado, lógicamente, extraía del texto la materia objeto de
las enmiendas cuestionadas y aprobaba el articulado final de la reforma sin ellas
(BOCG, S, 22-12), no sin remitir por la Mesa de la Cámara un escrito de revisión
al Tribunal Constitucional que sería igualmente desatendido. Y, como se sabe, la
ley orgánica era promulgada el día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, con
la amputación conocida y extremada alegoría.

La Ley Orgánica 14/2022, que entrará en vigor el día 13 de enero de 2023, a
los veinte días de su publicación, salvo tres disposiciones finales que lo han hecho
el mismo día de esta, ha abordado, a fin de cuentas, a través de dos artículos, tres
disposiciones transitorias y seis finales, lo que su Preámbulo considera «algunos
retos pendientes en la legislación penal española, en relación con ciertos tipos y
penas que la evolución social, la experiencia y el Derecho comparado invitan a
revisar desde hace mucho tiempo», por responder en algunos casos a «realidades
sociales y configuraciones doctrinales propias de hace dos siglos». Por lo que,
prosigue la justificación auténtica, «la presencia en nuestro ordenamiento de tipos
penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la Unión Europea,
o la vigencia de penas desproporcionadas en relación a las que aplican en los países
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vecinos» ha venido resultando altamente disfuncional para la cooperación judicial
y de seguridad. 

La nueva regulación responde, además, tal como se reconoce de modo expreso,
a la necesidad de transposición de determinadas Directivas cuya introducción en
el Derecho español se consideraba urgente: la Directiva (UE) 2019/713 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; la Directiva
2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre
sanciones penales aplicables al abuso de mercado, cuya transposición ya efectuada
se completa; y, en fin, de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de
competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente
las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mer-
cado interior.

A tales fines, se ha modificado de modo amplio y parcial el Código Penal por
lo que se refiere a los delitos contra la integridad moral (art. 173), estafa (arts.
248, 249 y 252), apropiación indebida (253), alteración de precios en concursos
y subastas públicas (art. 262), delitos relativos al mercado y a los consumidores
(arts. 285 y 288 bis), delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311), fal-
sificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos
de pago distintos del efectivo (arts. 399 bis, 399 ter y 400). Y, sobre todo, como
objetivo directo del foco más agudo de la confrontación política y jurídica, se ha
producido la modificación del delito de malversación (arts. 432, 432 bis, 433, 433
ter y 434), con la incorporación del nuevo tipo de enriquecimiento ilícito (art. 438
bis), así como la supresión del delito de sedición (son derogados los arts. 544 a
549) y su sustitución por el nuevo de desórdenes públicos agravados (arts. 557,
557 bis y 573 bis, quedan derogados los arts. 557 ter y 559).

Asimismo, se modifica en un solo artículo la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de
diciembre, de represión del contrabando. Al igual que, a efectos de declaración
de días inhábiles, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley
1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil; y la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.

Por último, en cuanto a los delitos contra los derechos de los trabajadores –ya
se han mencionado–, se ha incorporado un nuevo apartado al artículo 311 del Có-
digo Penal, precepto que la jurisprudencia ha considerado –lo recuerda el Preám-
bulo de la Ley Orgánica– como «tipo central del Derecho Penal del trabajo» y
«núcleo esencial de la tutela penal del trabajador». Así, conforme al nuevo nu-
meral 2.º del artículo 311 del Código, serán castigados con penas de prisión de
seis meses a seis años y multa de seis a doce meses: «Los que impongan condi-
ciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas
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al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción ad-
ministrativa».

Un encomiable precepto, en definitiva, que completa y refuerza la protección
penal de los trabajadores frente a las nuevas formas de criminalidad grave que
han derivado de la incorporación de nuevas tecnologías a la organización del mer-
cado de trabajo, propiciando de este modo –por decirlo en los términos del Pre-
ámbulo de la norma– «una forma de elusión de responsabilidades empresariales
mediante el camuflaje jurídico del trabajo por cuenta ajena bajo otras fórmulas
que niegan a las personas trabajadoras los derechos individuales y colectivos que
a tal condición reconoce, con carácter de indisponibles e irrenunciables, la legis-
lación laboral, con respaldo expreso de la Constitución y de los tratados interna-
cionales que vinculan a nuestro país».
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NOVEDADES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2023

JUAN GIL PLANA
Profesor Titular de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid

Como todos los años la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
trae consigo un conjunto de medidas que, ordinariamente, se centran en las pen-
siones públicas, las cotizaciones sociales y los gastos del personal del Sector Pú-
blico. Salvo error, no se contiene ninguna medida que afecte directamente al
Estatuto de los Trabajadores, aunque sí se recoge alguna medida que afecta al per-
sonal laboral del Sector Publico al modificarse la norma de cabecera, el Estatuto
Básico del Empleado Público.

En materia de cotizaciones sociales, el tope máximo de la base de cotización
se fija en 4.495,50 euros mensuales, que en computo diario asciende a 149.85
euros (art.122.Uno.1 LPGE), constituyendo un incremento del 8, 6 % respecto al
tope máximo establecido para el año 2022.

De especial trascendencia es la configuración de la cotización correspon-
diente al mecanismo de equidad intergeneracional (art. 122.Catorce LPGE).
Debemos recordar que la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder
adquisitivo de las pensiones, en su DF4.ª, configuró un mecanismo de equidad
intergeneracional para garantizar el equilibrio entre generaciones al tiempo que
se apuntala la sostenibilidad del sistema, con un primer componente, consistente
en fijar por un período de diez años, a partir de 2023, una cotización adicional del
0,6 %, con la finalidad de nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para
hacer efectiva dicha medida se establece la cotización adicional del 0,6 % aplica-
ble a la base de cotización por contingencias comunes cuando exista la obligación
de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación, lo que no sucede por ejem-
plo, con quienes desarrollan prácticas no laborales y académicas o con los jubila-
dos activos. Cotización adicional que en todos aquellos supuestos en los que la
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aquella se deba distribuir entre empresario y trabajador, corresponderá al primero
hacerse cargo del 0,5 % y al segundo del 0,1 %.

Se contemplan, con una finalidad claramente demográfica, una reducción de
la cotización empresarial a la Seguridad Social en las provincias de Cuenca,
Soria y Teruel, tanto para actividades por cuenta ajena como por cuenta propia
(DA 91.ª LPGE). En efecto, la contratación indefinida o fija-discontinua, ya sea a
tiempo completo o parcial, dará derecho a una reducción en la cotización de un 5
% de la aportación empresarial por contingencias comunes, respecto de las per-
sonas trabajadoras cuya alta, o variación de datos, con el contrato indefinido se
haya producido con anterioridad a la entrada en de la LPGE, o de un 15 % o 20
% si se produce con posterioridad a la entrada en vigor de la LPGE y el municipio
en el que la empresa declara ejercer la actividad tiene una población, respectiva-
mente, igual/superior a 1000 habitantes o inferior a dicha cuantía. La reducción
de cotización será posible siempre y cuando el empresario que trata de obtenerla
se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social y no ha sido excluido para obtener subvenciones y ayudas públicas ni ex-
cluido del acceso a los beneficios reconocidos en programas de empleo por in-
fracción grave o muy grave no prescrita.

También se reconoce a los trabajadores autónomos, con idéntica finalidad, una
minoración en su cotización, al establecerse que los autónomos que causen alta
durante el año 2023 o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inme-
diatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, si desempeñan
toda su actividad, y no solo una parte de ella, en las provincias de Cuenca , Soria
y Teruel, tendrán una cuota reducida por contingencias comunes y profesionales
durante los 36 primeros meses naturales inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, fijada en una cuota única mensual de 80 euros, excluyéndose ade-
más la obligación de cotizar por cese de actividad y por formación profesional.
Esta cuota reducida se mantiene durante el referido periodo de tiempo siempre y
cuando se desarrolle la actividad en alguna de las citadas provincias, no generán-
dose en los períodos en los que no se desarrolle efectivamente la actividad, con-
siderándose períodos vencidos y consumidos, de manera que no se produce un
alargamiento del plazo de 36 meses.

Siguiendo con aspectos relacionados con la cotización, se aplaza el reconoci-
miento como periodo cotización del tiempo de duración del servicio militar o de
la prestación social sustitutoria, previsto para compensar la posible interrupción
de las carreras de cotización operadas por ambas circunstancias, previsto en la
DA 28.ª de la Ley 27/2011, de reforma de las pensiones (DA 41.ª LPGE). Se ha
de tener en cuenta que se sigue aplazando una medida prevista hace ya más de
una década y que va a seguir sin concretarse un año más.
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En el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta Propia, al establecerse
unas bases mínimas y máximas por tramos en función de los rendimientos eco-
nómicos en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Ley 3/2022, de 26 de
julio, la base máxima de cotización se fija en la cuantía de 4.495,50 euros men-
suales para los tramos 11 (rendimientos entre 4.050 y 6.000 euros) y 12 (rendi-
mientos + 6.000 euros) de la tabla general (art. 122.Seis.2 LGPE).

Se contempla la posibilidad de que los trabajadores autónomos conserven para
el año 2023 la base de cotización de 2022 siempre que ésta sea igual o superior a
la base mínima del tramo que le corresponda en función de los rendimientos netos
(art. 122.Seis.3 LGPE)

En el artículo 122.Cuatro LPGE se recogen las novedades introducidas en ma-
teria de protección social de las personas trabajadoras al servicio del hogar
por el Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre.

En relación a la revalorización de las pensiones, atendiendo a lo previsto en
el artículo 35 LPGE, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1058/2022,
de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Segu-
ridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2023, se fija un incremento de revalorización del 8,5 %,
fijando la cuantía máxima de la pensión en 3.058,81 euros mensuales o 42.823,34
euros anuales (art. 3.1 DRPSS).

Una de las novedades más destacable es la modificación de la cuantía de la
prestación por desempleo prevista en el artículo 270.2 del TRLGSS en lo ati-
nente a la cuantía a partir del día ciento ochenta y uno y que se incrementa del 50
al 60 % de la base reguladora (DF 25.ª.Ocho LPGE).

De forma transitoria se recoge que la percepción de una prestación económica
del Ingreso Mínimo Vital es incompatible con las pensiones asistenciales regu-
ladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, que aún sigan percibiéndose; de modo
que dichas pensiones quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficia-
rios, a partir del 1 de enero de 2023, la prestación del ingreso mínimo vital , ya
sea a título individual o como integrantes de una unidad de convivencia y tendrá
efectos en la misma fecha en que tenga efectos económicos la prestación econó-
mica del ingreso mínimo vital (DF 32.ª LPGE).

En la DA 90.ª LPGE se concretan las cuantías del Indicador Público de Ren-
tas de Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2023, de manera que se establece
en 20 euros diarios, 600 mensuales y 7.200 anuales. No obstante, cuando el
IPREM sustituya como parámetro referente al Salario Mínimo Interprofesional,
su cuantía anual se fija 8.400 euros cuando las correspondientes normas se refieran
al SMI anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en
cuyo caso, la cuantía será de 7.200 euros.
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En materia de fomento del empleo se contemplan la financiación para la im-
plementación de planes integrales de empleo para la isla de La Palma, Andalucía,
Extremadura y Canarias, cuyas medidas concretas se instrumentará a través de
convenios del SEPE con las respectivas Administraciones, y cuya duración inicial
se circunscribe al año 2023, si bien cabe la posibilidad de ampliarse al 2024. La
aportación financiera del Estado para este año se concreta en 30 millones de euros
para la isla de La Palma, 50 millones de euros para Comunidad Autónoma de An-
dalucía, 15 millones para Comunidad Autónoma Extremadura y 45 millones de
euros para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dentro de la LPGE debemos destacar una serie de previsiones que afectan al
empleo público y, en consecuencia, al personal laboral y que se exponen a con-
tinuación.

En relación al incremento retributivo de los empleados públicos se fija en
2,5 % respecto a la retribución vigente a 31 de diciembre de 2022 (art. 19.Dos.1
LPGE), contemplándose un incremento adicional máximo del 0,5 % si la suma
del IPC armonizado del año 2022 y del IPC armonizado adelantado del mes de
septiembre de 2023 fuera superior al 6 por ciento; así como un aumento retributivo
complementario del 0,5 % si el incremento del PIB nominal igualase o superase
el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la ela-
boración LPGE (art. 19.Dos.2 LPGE). Además se advierte que se podrán realizar
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos
siempre que no se supere el incremento global, tanto el inicial y el adicional y/o
el complementario (art. 19.Tres LPGE).

La posible Oferta de Empleo Público de la entidades integrantes del Sector Pú-
blico se configurara atendiendo a una tasa de reposición que se fija en el 120 %
en los sectores prioritarios y en el 110 % en el resto de sectores (art. 20.Dos.1
LPGE). No obstante, con el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8
% de las plazas estructurales, cada Administración podrá establecer una tasa de
reposición diferente para alcanzar dicho objetivo (art. 20.Dos.4 LPGE). Como re-
glas especiales se fija, por un lado, una tasa de reposición del 120 % en todos los
sectores para las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a
31 de diciembre del ejercicio anterior; y del 125 % para para las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

En materia de planes de igualdad en el ámbito de las Administraciones Pú-
blicas hasta ahora sólo se contemplaba el deber de tener un Plan de Igualdad, ahora
se contempla la obligación de aprobarlo al inicio de cada legislatura, lo que con-
lleva, por un lado, la necesaria aprobación del Plan en un momento temporal cer-
cano al inicio de cada mandato, que fomenta su adopción, descartándose la
posibilidad de que se dilate a lo largo de la legislatura, por otro lado, dicha previ-
sión comporta una acertada visión dinámica que viene a significar que la acción
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en materia de igualdad debe ir adaptándose con el paso de los tiempos para que
sea un instrumento eficaz en la consecución del objetivo perseguido. Junto a la
temporalidad, tanto en su adopción como en su duración, se introducen dos no-
vedades, de un lado, el Plan tiene que ser negociado con la representación legal y
debe ser evaluado anualmente, y, por otro lado, en el plazo de tres meses se creará
un Registro de Planes de Igualdad al que remitirán las Administraciones su plan,
medida con evidente finalidad de control del cumplimiento de la obligación en
materia de Planes de Igualdad que pesa sobre las Administraciones (DF 27.ª
LPGE).

Sobre los planes de igualdad se procede a ajustar la Ley de Contratos del Sector
Público que venía estableciendo la imposibilidad de contratar a las empresas de
más de 250 trabajadores que no tuvieran un Plan de Igualdad, cuando la obligación
de tenerlo ya se exigía a empresas con más de 50 trabajadores. En este sentido, al
DF 27.ª LPGE ha modificado el artículo 71.1.d) LCSP para establecer que dicha
imposibilidad de contratar pesa sobre empresas de más de 50 trabajadores que no
cuenten con un Plan de Igualdad.

En materia de negociación colectiva en el ámbito público, en relación con la
posibilidad de suspender o modificar el convenio colectivo (art. 32 EBEP) o los
acuerdos y pactos (art. 38 EBEP), se ha suprimido por la DF 24.ª LPGP el su-
puesto, no limitativo sino ejemplificativo, de cuando concurría una causa grave
de interés público que justificaría las suspensión o modificación, como era la ne-
cesidad de las Administraciones Publicas de adoptar medidas o planes de ajuste,
de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para
asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.

En lo relativo a derechos sindicales en el sector público, la DF 21 LGPE viene
a derogar la DF 8 del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que establecía el
deber de las fundaciones, sociedades mercantiles y resto de entidades que con-
forman el sector público de informar al Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas u organismo autonómico competente en relación con la creación,
modificación o supresión de órganos de representación, secciones y delegados
sindicales, especialmente en lo que afecta a los créditos horarios, cesiones de estos
créditos y liberaciones que deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten
a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo.
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PROYECCIONES LABORALES DE LA LEY 28/2022, DE 21 DE DICIEMBRE,
DE FOMENTO DEL ECOSISTEMA DE LAS EMPRESAS EMERGENTES

JESÚS R. MERCADER UGUINA
Catedrático de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III de Madrid

La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empre-
sas emergentes (“Ley de Startups” o “Ley”) parte de una acertada y más que jus-
tificada premisa: “las empresas emergentes presentan características específicas
que hacen difícil su encaje en el marco normativo tradicional”. Son muchas las
razones, como desgrana el Preámbulo de la norma, que llevan a esa conclusión y
muchas, por tanto, las que justifican la necesidad de reformular los instrumentos
y las técnicas normativas clásicas a la hora de dar una respuesta eficaz a estas nue-
vas realidades empresariales: el riesgo derivado de su alto contenido innovador,
la incertidumbre sobre el éxito de su modelo de negocio, que dificulta la finan-
ciación en sus fases iniciales; el potencial de crecimiento exponencial a través de
economías de escala, que exige grandes inversiones de capital para permitir su rá-
pida expansión en caso de éxito;  su dependencia de la captación y retención de
trabajadores altamente cualificados y de alta productividad desde las fases iniciales
de la empresa, en las que no existe un flujo de ingresos para remunerarlos me-
diante instrumentos salariales clásicos y, en fin, la exposición a una fuerte com-
petencia internacional por captar capital y talento extranjero.

Las anteriores características encajan mal con los marcos normativos tradicio-
nales en el ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral. Ello justifica un tratamiento
diferenciado respecto a empresas con modelos de negocio convencionales. Por
esta razón, como explica el Preámbulo de la Ley, tres son sus finalidades trayec-
torias básicas. Por un lado, establecer beneficios fiscales para los emprendedores,
trabajadores e inversores; por otro, reducir las trabas administrativas y facilitar
los requisitos generales de entrada y permanencia en nuestro país y, por último,
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introducir mecanismos de flexibilidad en la gestión de la empresa y en la aplica-
ción de los principios mercantiles y concursales.

La Ley que constituye un pilar fundamental en el desarrollo del ecosistema
emprendedor (como lo califica Maria Teresa Alameda, La difícil coyuntura del
Ecosistema emprendedor: algunas de cal y bastantes de arena (Ley de Startups y
más), Foro de Labos, 1 de enero de 2023),  establece los elementos definidores
del concepto “empresa emergente” En concreto, se imponen unos requisitos es-
pecíficos que hacen que estas empresas destaquen sobre el resto del tejido em-
presarial. Estos requisitos son la antigüedad de la empresa (debe ser de nueva
creación o no haber transcurrido más de  cinco años desde su constitución, o de
siete años en el caso del sector de biotecnología, energía, industrial u otros según
avance el estado de la tecnología), su independencia, tener sede social o estable-
cimiento permanente en España, así como un porcentaje mayoritario de la plantilla
con contrato en España, su carácter innovador, no ser cotizada ni haber distribuido
dividendos y no alcanzar un volumen de negocio superior a los diez millones de
euros. La acreditación formal del emprendimiento innovador correrá a cargo de
ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A.

Desde la perspectiva fiscal, la norma lleva consigo importantes elementos pro-
mocionales. Así, se suaviza la tributación inicial de estas empresas y se mejora la
fiscalidad de las fórmulas retributivas basadas en la entrega de acciones o parti-
cipaciones a los empleados de las mismas (stock options). Igualmente, se facilita
el acceso al régimen fiscal especial aplicable a las personas trabajadoras despla-
zadas a territorio español con el objetivo de atraer el talento extranjero (conocido
como “régimen de impatriados”). Por lo que hace a la perspectiva societaria, la
ley flexibiliza la generación de autocartera en las sociedades limitadas –que es la
forma jurídica mayoritaria en las empresas emergentes– y mejora la tributación a
la retribución a sus trabajadores mediante las acciones o participaciones sociales,
medidas ambas que se justifican, como se dijo, porque las empresas emergentes
no pueden pagar sueldos altos porque no tienen liquidez y no pueden comprometer
una participación en sus beneficios dadas las limitaciones que les impone el De-
recho mercantil y tributario.

Como venimos señalando uno de los objetivos de la norma es la atracción del
talento y, en particular, el extranjero. A tal efecto, la disposición final quinta de la
Ley modifica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización (“Ley 14/2013”) y flexibiliza el régimen de entrada y
permanencia en España por razones de interés económico. En particular, incorpora
reglas específicas en relación con la residencia de los emprendedores, de modo
que la autorización inicial pasa a ser de tres años, en lugar de dos años. Expirado
el plazo inicial, dichas autorizaciones podrán renovarse por dos años, pudiendo
obtener el trabajador en cuestión la residencia permanente a los cinco años. Igual-
mente, se suavizan los requisitos para obtener autorización de residencia para los
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profesionales altamente cualificados, entendiendo por tales: a) profesionales ex-
tranjeros graduados o postgraduados de universidades y escuelas de negocio de
reconocido prestigio; b) titulados de formación profesional de grado superior, o;
c) especialistas con una experiencia profesional de un nivel comparable de al
menos 3 años. 

Además de ello, la Ley de Startups modifica la Ley 14/2013, introduciendo la
regulación del visado y autorización de residencia de un colectivo no previsto con
anterioridad: los teletrabajadores de carácter internacional. Se consideran teletra-
bajadores de carácter internacional aquellos nacionales de un tercer Estado, que
estén autorizados a permanecer en España para ejercer una actividad laboral o
profesional a distancia para empresas ubicadas fuera de España, mediante el uso
exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
Como pone de manifiesto el Preámbulo de la norma: “La expansión del teletrabajo
ha dado lugar al surgimiento de un nuevo estilo de vida denominado nomadismo
digital. Los nómadas digitales son personas cuyos empleos les permiten trabajar
en remoto y cambiar de residencia frecuentemente, compatibilizando el trabajo
de alta cualificación con el turismo inmersivo en el país de residencia”. Los tele-
trabajadores de carácter internacional se pueden dividir en dos colectivos: i) Si
ejercen una actividad laboral: sólo podrán trabajar en empresas ubicadas fuera de
España; ii) Si ejercen una actividad profesional: podrán trabajar en una empresa
ubicada en España, siempre y cuando dicho trabajo no supere el 20 % del total de
su actividad profesional. 

Para regular la residencia de este perfil de profesionales itinerantes y de otros
muchos que puedan elegir España como un lugar de teletrabajo más estable, se
crea una nueva categoría de visado y de autorización de residencia. El visado para
el teletrabajo de carácter internacional permite entrar y residir en España durante
un máximo de un año mientras que sus titulares trabajan para sí mismos o para
empleadores en cualquier lugar del mundo. Además, la autorización de residencia
para el teletrabajo internacional permite a los extranjeros que ya se hallan de forma
regular en España, por ejemplo, aquellos que están estudiando en España o los
que siendo titulares de un visado de teletrabajo vayan a agotar dicho año de resi-
dencia y quieran continuar en España, solicitar una autorización por un período
máximo de tres años, renovable por un período de dos años, pudiendo obtener la
residencia permanente a los cinco años.

La norma incorpora también sugerentes novedades en el terreno de la técnica
normativa al integrar la fórmula de los sandboxes regulatorios o, si se prefiere, la
aplicación de los períodos de prueba a los desarrollos normativos. Una técnica
que servirá para testar, a modo y manera de los ensayos clínicos en los tratamientos
médicos, los modelos de regulación. A través de estas fórmulas las empresas emer-
gentes que operen en sectores regulados podrán desarrollar sus actividades previa
obtención de una licencia de prueba temporal, con vigencia máxima de un año,
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que podrán solicitar a la autoridad administrativa reguladora de su ámbito de ac-
tividad. En estos casos, la empresa emergente tiene la obligación de advertir por
escrito al usuario o consumidor de esta situación de prueba temporal y de su du-
ración. Asimismo, se requiere consentimiento expreso del usuario o consumidor
para iniciar el ejercicio de la prueba. Se prevé la creación, mediante el oportuno
desarrollo reglamentario, de entornos controlados de duración limitada, para eva-
luar la utilidad, la viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en activi-
dades reguladas, entre otras, y, de forma especial, en zonas rurales. 

Sugerente es también la regulación de las startups de estudiantes. La Ley trata
de favorecer la colaboración público-privada (una relación simbiótica que alcanza
cada vez más fuerza como pone de relieve Mariana Mazzucato en su conocida
obra El Estado Emprendedor) para la creación de empresas emergentes de base
innovadora en el entorno universitario (conocidas como spin offs) así como las
iniciativas para impulsar el emprendimiento de los estudiantes. Con esta vocación,
se crea la figura de las startups de estudiantes como herramienta pedagógica, que
tendrá una duración limitada a un curso escolar, prorrogable a un máximo de dos
cursos escolares. Reglamentariamente se determinarán los requisitos, límites al
estatuto de las startups de estudiantes.

Finalmente, la vis tecnológica que recorre toda la norma culmina con la crea-
ción de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (“AESIA”),
un nuevo organismo público estatal, con personalidad jurídica propia, adscrito a
la Administración General del Estado a través la Secretaría de Estado de Digita-
lización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, que contará con potestades inspectoras y sancionadoras.  Entre
sus fines se encuentran la concienciación, divulgación y promoción de la forma-
ción, y del desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la inteligencia
artificial (“IA”); la definición de mecanismos de asesoramiento y atención; la co-
laboración y coordinación con otras autoridades, nacionales y supranacionales,
de supervisión de la IA.

Para nuestro país resulta de extraordinaria importancia situarse en la primera
línea del emprendimiento digital y tecnológico incorporando prácticas innovado-
ras que atraigan, alienten y promocionen el talento de los actores de estos nuevos
ecosistemas empresariales. Por ello, la Ley de Startups debe ser bienvenida como
un importante paso en un camino en el que el cambio y la transformación seguirán
constituyendo esenciales compañeros de viaje de un futuro que es, cada día, más
presente. 
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EL ESCUDO SOCIAL ANTICRISIS EN EL REAL DECRETO LEY 20/2022

ENRIQUE CABERO MORÁN
Profesor Titular de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad de Salamanca

El Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a
las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad,
adopta un “paquete de medidas, movilizando unos 10.000 millones de euros de
recursos públicos, para articular la respuesta de política económica frente a la gue-
rra de Ucrania a partir del 1 de enero de 2023, adaptándola al contexto de inflación
actual, concentrando su actuación en los colectivos vulnerables del incremento en
el precio de los alimentos y otros bienes de primera necesidad y en los sectores
más afectados por la subida de la energía” (del preámbulo). Se ha aprobado en el
ejercicio, entre otras, de las competencias exclusivas del Estado en materia de le-
gislación laboral y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social (artículo 149.1.7.ª y 17.ª de la Constitución Española). Estas medidas tratan
de contener los precios, de ayudar a los colectivos y las empresas más afectados
por el singular encadenamiento de crisis, sobre todo en los ámbitos de la energía,
los alimentos, el transporte, la industria gasintensiva y la financiación, así como
de reforzar el escudo social dirigido a la protección de las personas más vulnera-
bles, la evitación de la pobreza y la inclusión. 

El refuerzo del escudo social se pretende conseguir con los incrementos ex-
traordinarios (complementando hasta un porcentaje total del 15 % la subida pre-
vista en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2023), con efectos de 1 de enero de 2023 y para todo este año, de las
pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva (artículos 77
y 78) y de la prestación del ingreso mínimo vital (IMV) y de su complemento a
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la infancia (artículos 79 y 80). Se modifica, en este sentido, el artículo 19 de la
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el IMV, dedicado al rein-
tegro de prestaciones indebidamente percibidas, para regular la improcedencia de
este si la unidad de convivencia cuenta, al menos, con un beneficiario menor de
edad, cuando las cantidades que serían exigibles no superen el 65 % de la cuantía
mensual de las pensiones no contributivas. Tal excepción carece de aplicación re-
troactiva, como señala su nueva disposición transitoria novena (artículos 81 y 82).

Se crea, también en desarrollo del escudo social, “una nueva línea directa de
ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos, con el fin de paliar el efecto
perjudicial en los precios ocasionado principalmente por la crisis energética de-
rivada de la invasión de Ucrania”, siempre que no sean perceptoras de pensiones
no contributivas o del IMV. Así, serán “beneficiarias de una ayuda, en pago único,
de 200 euros de cuantía, las personas físicas que durante el ejercicio 2022 hayan
realizado una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o hayan sido
beneficiarias de la prestación o subsidio por desempleo, (…)” (artículo 74).

Se mantienen las medidas laborales y de Seguridad Social adoptadas con mo-
tivo de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de la isla de
La Palma: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) fundados
en fuerza mayor, hasta el 30 de junio de 2023 (artículo 96); la prestación extraor-
dinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos, hasta seis meses (ade-
más, la “exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá hasta el 30 de junio
de 2023, o hasta el último día del mes en el que se reinicie la actividad si fuese
anterior”), por cierre definitivo o suspensión temporal de toda la actividad (artí-
culo 97; su apartado 10 ha sido modificado por la disposición final sexta del Real
Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos
a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas,
ampliando el plazo de renuncia del 28 de febrero al 31 de mayo de 2023); y las
exenciones en la cotización aplicables a los ERTE en las unidades poblacionales
de Puerto Naos y La Bombilla (artículo 98, que contiene una errata fácilmente
corregible, pues ha de entenderse que se remite al artículo 96).

Se prorrogan, asimismo, la vigencia del Real Decreto 152/2022, de 22 de fe-
brero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022, a fin de po-
sibilitar el diálogo social sobre el correspondiente a 2023 (artículo 100), y, hasta
el 30 de junio de 2023, las “medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas
públicas por las empresas”, expresión utilizada como sinónima de la “salvaguarda
del empleo”, acuñada por los reales decretos-leyes dictados para afrontar la pan-
demia de COVID-19, o de la mediática “prohibición de despedir por causa obje-
tiva”, ahora basada en el aumento de los costes energéticos o en causas
relacionadas con la invasión de Ucrania (artículo 101).
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Aprueba el Real Decreto Ley 20/2022 “otras medidas urgentes para cubrir al-
gunas lagunas que están teniendo un impacto muy negativo desde el punto de vista
económico o social” (artículos 83 y 84). Cambia, con tal fin, el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para regular la compatibilidad de la pensión
contributiva de jubilación con el trabajo de los facultativos de atención primaria,
médicos de familia y pediatras, adscritos al sistema nacional de salud con nom-
bramiento estatutario o funcionario, ante la escasez de profesionales (adición de
una disposición transitoria 35.ª, la cual debería haber sido 36.ª, dado que la Ley
31/2022 había añadido otra 35.ª unos días antes). La modificación de la disposi-
ción transitoria cuarta del TRLGSS, apartado 6, extiende un año más, hasta el 1
de enero de 2024, la aplicación de la modalidad de jubilación parcial con simul-
tánea celebración de contrato de relevo en la industria manufacturera, previa a la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social. El contenido vigente de esta disposición procede,
sin embargo, de la disposición final sexta del Real Decreto Ley 1/2023, que ha
venido a recuperar en el apartado f) el reconocimiento efectivo del tiempo de pres-
tación del servicio social de la mujer, introducido por la Ley 24/2022, de 25 de
noviembre.

El Real Decreto Ley 20/2022 entró en vigor el 28 de diciembre de 2022 (dis-
posición final cuarta) y sus modificaciones por el Real Decreto Ley 1/2023 lo hi-
cieron el 12 de enero de 2023 (disposición final decimotercera). Ambos están
pendientes de convalidación, en su caso, por el Congreso de los Diputados.
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UNA MIRADA LABORALISTA A LA NUEVA LEY DEL DEPORTE

SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
Profesor Contratado Doctor (i) de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte contaba ya con tres décadas de
vigencia y, aunque había sido objeto de distintas reformas, parecía demandar una
actualización más intensa. La nueva Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del De-
porte, en vigor desde el pasado 1 de enero, responde a esta circunstancia y –como
se indica en el Preámbulo– trata de «ajustar el marco regulador a la realidad» in-
troduciendo un «cambio» de «carácter transversal» que «afecta a todos los ámbitos
vinculados al fenómeno deportivo: el de la propia práctica y sus diferentes fór-
mulas, el económico, laboral, turístico, comunicativo, educativo, sanitario, social
e internacional».

Desde una perspectiva laboral, la Ley 39/2022 –cuya tramitación parlamentaria
puede seguirse en este enlace– contiene varios artículos relativos a los derechos
laborales y a la protección social de las personas deportistas. En este comentario
se hace referencia: 1) a la delimitación del concepto de «deportista profesional»;
y 2) a los derechos de contenido laboral que se recogen en la norma.

1. La definición de deportista profesional que recoge la nueva Ley 39/2022
es un buen ejemplo de cómo suele articularse la relación entre las normas en ma-
teria de deporte y la especialidad laboral. El título II («De los actores del deporte»)
incorpora un artículo 21 sobre «Deportistas profesionales y no profesionales»
donde se establece la distinción – con una remisión a la normativa laboral– entre
«deportistas profesionales» que trabajan por cuenta ajena y por cuenta propia.

Las «personas deportistas profesionales» que trabajan por cuenta ajena son
aquellas que «en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedican
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voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del ámbito de organi-
zación y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución» y
ello con independencia de «la calificación de la competición respectiva» (en la
línea del Informe de la Subcomisión sobre el deporte profesional en España de 27
de abril de 2010), sujetándose a la relación laboral especial de los deportistas pro-
fesionales prevista en la letra d) del artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y en su normativa de desarrollo (en particular, a lo
dispuesto en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la
relación laboral especial de los deportistas profesionales) (artículo 21.1 de la Ley
39/2022). En estos supuestos, la Ley 39/2022 se alinea con la normativa laboral
y, entre otras cuestiones, indica que los deportistas profesionales que se integran
en equipos, representaciones o selecciones organizadas por las federaciones es-
pañolas quedan fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2015
y de su normativa de desarrollo (artículo 21.3); no considera deportistas profesio-
nales a «aquellas personas que se dedican a la práctica deportiva dentro del ámbito
de una entidad deportiva, que no tienen relación laboral con la misma y que per-
ciben de esta, a lo sumo, la compensación de los gastos derivados de su práctica
deportiva» (artículo 21.4), sin perjuicio de que estas percepciones deban estar jus-
tificadas documentalmente; dispone que la práctica deportiva de las personas me-
nores de edad «estará sujeta a las normas laborales de protección del trabajo de
los menores» (artículo 7.4) y, en particular, a lo establecido en el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 2/2015; y determina que la participación en un aconte-
cimiento deportivo no oficial de relevancia estatal (artículo 92), que al situarse al
margen del deporte organizado no daría lugar a la calificación de deportista de
competición, de no competición y ocasional (artículo 20), no impida la calificación
de deportista profesional a efectos laborales.

La Ley 39/2022 incluye, además, a las personas deportistas profesionales que
«se dediquen voluntariamente y de manera habitual a la práctica deportiva por
cuenta propia, sin perjuicio de su pertenencia a cualesquiera entidades deportivas
recogidas en esta ley, perciban por dicha actividad profesional por cuenta propia
retribuciones económicas, que sean en todo caso procedentes de terceros diferentes
a las entidades deportivas a las que pertenezcan no destinadas a la compensación
de los gastos derivados de su práctica deportiva o premios por la participación en
competiciones nacionales o internacionales y estén o deban estar afiliadas y de
alta, por razón de dicha actividad profesional, en el correspondiente régimen del
sistema de la Seguridad Social» (artículo 21.2), bien entendido que se refiere al
régimen de los trabajadores autónomos. Por lo que el concepto de deportista pro-
fesional que se recoge en la Ley 39/2022 es más amplio que el que se deriva del
Real Decreto 1006/1985, pero remite igualmente a la normativa laboral.

Al margen de estas precisiones de carácter conceptual –que no se incluían en
la norma anterior–, la Ley 39/2022 no contribuye a aclarar las dudas que se sus-
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citan en el marco de las relaciones entre federaciones y árbitros o entre los clubes
y el personal técnico deportivo. Con respecto a los primeros, el artículo 37, ubi-
cado dentro del Título II «De los actores del deporte», se limita a señalar que «Los
árbitros y jueces deportivos podrán ser declarados de alto nivel cuando, ejerciendo
las funciones en competiciones deportivas internacionales o estatales en las que
participen deportistas y técnicos o entrenadores de alto nivel, cumplan los requi-
sitos que se establezcan reglamentariamente», sin hacer referencia a su titulación,
a su licencia, formación o a la posible laboralidad de su relación (a diferencia de
lo que sucedía en los artículos 38 y 39 del Anteproyecto de Ley del Deporte so-
metido a consulta pública el 30 de junio de 2021). Y, en relación con los segundos,
en el artículo 38 se define al «personal técnico deportivo» como «aquellas perso-
nas, entrenadores o entrenadoras, que dispongan de la titulación oficial de las en-
señanzas deportivas de régimen especial o equivalentes de conformidad con la
legislación vigente» (véase la disposición final sexta), incluyendo entre sus fun-
ciones las «necesarias para el desarrollo del entrenamiento deportivo orientado
hacia la obtención y mantenimiento del rendimiento deportivo, y la participación
en competiciones de cada modalidad o especialidad deportiva, velando por su se-
guridad y salud e integridad física en la práctica deportiva». Aunque en el artículo
38.3 se indica que «Para la realización de su función deben obtener una licencia
deportiva en los términos generales que se establecen en la presente ley», la no
inclusión de este requisito en el artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985 determina
que, a efectos laborales, pueda celebrarse válidamente un contrato de trabajo con
un entrenador o técnico deportivo sin licencia, ya que la regulación de esta última
es una cuestión que afecta exclusivamente al ámbito federativo [Véase la Addenda
al capítulo VII de Francisco Rubio en Comentarios al Proyecto de Ley del Deporte
(Reus, 2022)]. Por lo que, en síntesis, tanto en el supuesto del personal técnico
deportivo como en el de los árbitros habrá que valorar caso por caso si existe una
relación laboral y, de ser así, si concurre la especialidad laboral de los deportistas
profesionales.

2. A la espera del desarrollo reglamentario del «Estatuto del deportista» (dis-
posición final quinta), la calificación de deportista –a efectos de la Ley 39/2022–
lleva implícita la atribución de una serie de derechos y deberes. Dejando a un lado
el amplio catálogo de derechos comunes a todas las personas deportistas que se
incorpora en el artículo 22.1 («igualdad de trato y oportunidades en la práctica
deportiva», «respeto a su integridad, dignidad, intimidad personal y libertad de
expresión», «desarrollo de su actividad libre de cualquier forma de discriminación
y en condiciones adecuadas de seguridad y salud», «libertad de asociación para
la práctica deportiva y la defensa de sus derechos como deportistas», etc.), el ar-
tículo 27 incluye una serie de «Derechos de los deportistas profesionales» que
tienen un marcado contenido laboral. En particular, el apartado 1.º de este pre-
cepto, se refiere al derecho: «c) A la conciliación en su vida familiar, académica
y profesional, estableciéndose los correspondientes acuerdos con centros de es-
tudio para garantizar la carrera dual»; «d) A la defensa de sus derechos ante la ju-
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risdicción ordinaria»; «e) Al reconocimiento de medidas de especial protección
en su derecho a la maternidad y paternidad a las que se refiere el apartado 7 del
artículo 4»; «f) A nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes
y organizadores de las competiciones, pudiendo actuar en representación de aso-
ciaciones y sindicatos»; y «k) Al reconocimiento de medidas de protección laboral
específicas que permitan su reincorporación laboral cuando sus carreras deportivas
finalizan». Y el apartado 2.º, al derecho «a la negociación colectiva, la huelga y
la rescisión unilateral de su relación laboral cuando exista incumplimiento grave
y culpable de la entidad deportiva a que pertenezca».

El desarrollo de los anteriores derechos se lleva a cabo a lo largo del articulado
de la ley y se entremezcla con la protección de los derechos comunes de los de-
portistas. Por ejemplo, la igualdad de trato entre mujeres y hombres es uno de los
objetivos declarados de la Ley 39/2022. Como se indica en el Preámbulo: «el le-
gislador no podía ignorar el desamparo legal de las mujeres deportistas en situa-
ción de embarazo ante la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el pretexto de no
haber competido, (…), así como las dificultades manifiestas para la conciliación
familiar y la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad» y por
ello se han incorporado una serie de derechos y mecanismos de cumplimiento
que, en última instancia, tienen como objetivo proteger a este colectivo (la profe-
sora Begoña García trató recientemente estas cuestiones en los «Encuentros La-
Liga de Derecho del Deporte 2022/2023», en una sesión en la que también
participó el profesor Antonio V. Sempere). En este sentido, el artículo 4.7 establece
que «Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obli-
gadas a elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad con me-
didas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia, que deberán
poner a disposición de las entidades deportivas integrantes de la federación. Este
plan, que también se aplicará dentro de la estructura de la propia entidad, será ob-
jeto de comunicación al Consejo Superior de Deportes para su aprobación o mo-
dificación en el plazo y con la estructura que se determine por resolución de la
persona titular de la presidencia». Y, en clave de infracciones y sanciones, el artí-
culo 104 de la Ley 39/2022 califica como infracción muy grave «i) Las decisiones
unilaterales de las entidades deportivas que impliquen discriminaciones directas
o indirectas respecto de las personas deportistas con las que estén vinculadas por
una relación laboral» e indica que estas decisiones serán sancionadas de acuerdo
a la regulación establecida en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social (véase el artículo 40. 1 c).

El tratamiento y la selección de los representantes de las personas deportistas
profesionales también ocupa un lugar destacado dentro de la norma (artículo 27.1
f). Las disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima versan sobre el
derecho a la negociación colectiva en dos ámbitos y momentos distintos: 1) la de-
cimosexta trata sobre «representación de las personas deportistas en situaciones
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concursales por asociaciones y sindicatos», atribuyendo a quienes tengan legiti-
mación para negociar convenios colectivos en virtud de lo dispuesto en la dispo-
sición adicional decimoséptima (la disposición adicional decimosexta se refiere
erróneamente a la disposición adicional tercera) la posibilidad de representar a
las personas deportistas en los procedimientos contemplados en los artículos 171
y 189 de la Ley concursal «cuando el concurso afecte a una entidad que tenga
contratadas personas deportistas profesionales»; y 2) la disposición adicional de-
cimoséptima versa sobre la legitimación para negociar convenios colectivos «en
cada modalidad o especialidad deportiva» y cuando se trate de un ámbito superior
al de empresa (sobre esta temática, véase la sentencia dictada por la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional el 26 de diciembre de 2018, comentada, entre
otros, por Eduardo Rojo, Carmen Sáez y Remedios Roqueta). La legitimación se
atribuye, con carácter general, a las organizaciones sindicales «constituidas en
cada modalidad o especialidad deportiva» que hayan sido designadas mayorita-
riamente por sus personas representadas a través de votación personal, libre, di-
recta y secreta. De modo que, por la parte trabajadora, cuando se negocia un
convenio de ámbito superior al de empresa, la legitimación activa se atribuye a
los sindicatos que obtengan «... un mínimo del 10 por ciento del total de votos
válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión representativa de
los trabajadores», y por la parte empresarial a «las ligas profesionales existentes,
en su caso, en cada modalidad o especialidad deportiva, y en defecto de estas las
asociaciones empresariales, que cuenten con la suficiente representatividad en el
ámbito de aplicación del convenio».

Con respecto a la reincorporación al mundo laboral una vez finalizada la ca-
rrera deportiva (artículo 24.1 k), el artículo 36 («incorporación a las políticas de
empleo») dispone que «El Consejo Superior de Deportes impulsará la incorpora-
ción de las personas deportistas a la Estrategia Española de Activación para el
Empleo y a los planes anuales de política de empleo, con el objetivo de que puedan
incorporarse a la población activa y al mercado de trabajo, reconociendo su apor-
tación a la sociedad. A tal efecto, se establecerá un programa específico para el
impulso de la formación entre las personas deportistas, en cooperación y colabo-
ración con las Comunidades Autónomas».

Finalmente, la protección de la salud de los deportistas tiene su proyección la-
boral en el artículo 31.4 de la Ley 39/2022 («Seguimiento de la salud»), donde se
indica que las actividades de protección que el Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social confiere a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,
cuando a dichas entidades pudiera corresponder la cobertura de las personas de-
portistas profesionales, «deberán contemplar el desarrollo de programas especí-
ficos orientados a proteger la salud y prevenir los riesgos de accidentes de
naturaleza laboral a los que dicho colectivo pueda estar expuesto, así como la re-
alización de actuaciones puntuales dirigidas a la recuperación de aquellas lesiones
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o patologías que pudieran derivarse de la propia práctica deportiva», y que las
personas deportistas profesionales, en el ámbito de su relación laboral, «tienen
derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo,
de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo».
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MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PARTES
MÉDICOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 

BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

En el BOE número 4, de 5 de enero de 2023, sale publicada una importante
novedad legislativa, a saber: el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por
el que se modifica el conocido Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que
se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por in-
capacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de duración.
Asimismo, cabe relacionar este Real Decreto con la Orden ESS/1187/2015, de 15
de junio, que desarrolla el Real Decreto 625/2014 y que, se ha visto recientemente
modificado, gracias a la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero (BOE número 11, de
13 de enero de 2023). 

Recuérdese que, en el año 2014, salieron publicadas dos importantes modifi-
caciones en materia de incapacidad temporal, de un lado, el mentado “Real De-
creto 625/2014” y, de otro, la "Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación
con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social". 

El miedo ante el uso fraudulento que durante los procesos de baja (sobre todo
por contingencias comunes) venía produciéndose fue el detonante de sendas re-
formas. Y es que, el debate en torno al establecimiento de un sistema de protección
o de incremento de las medidas de control ha constituido base o causa raíz para
el surgimiento esta acalorada disputa en sede doctrinal y jurisprudencial. Sin em-
bargo y, contra de todo pronóstico, el legislador español ha inclinado la balanza
a favor de un sistema poco garantista y proteccionista de las situaciones de baja
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que ocasionan una incapacidad temporal. De nuevo la sombra del fraude merodea
incansable en la cabeza del legislador, por lo que a fin de evitar abusos o situacio-
nes de absentismo injustificado concede al Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, pero también a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social un
incremento de las competencias en materia de control de la incapacidad temporal.  

Haciendo gala de los objetivos marcados, la Ley 35/2014 modifica y moderniza
el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (ante-
riormente denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profe-
sional), haciendo especial énfasis en las actividades de control y seguimiento de
los procesos de baja por incapacidad temporal por contingencias comunes que po-
drán llevar a cabo estas entidades privadas. Y, de igual modo, les confiere a las
mutuas la posibilidad decidir sobre la denegación, suspensión, anulación y extin-
ción del subsidio por incapacidad temporal. Por otro lado, el Real Decreto
625/2014, mejora la coordinación de actuaciones por parte del Servicios Públicos
de Salud, Entidades Gestoras y Mutuas Colaboradoras, al tiempo que aligera los
trámites y obligaciones burocráticas. Además, con este Real Decreto se flexibilizan
los plazos de emisión de los partes médicos de confirmación y se potencia la uti-
lización de las nuevas tecnologías. 

A pesar de este diseño, lo cierto es que el Real Decreto 625/2014 mantuvo el
modus operandi tradicional, mediante el cual el facultativo entregaba a la persona
trabajadora, además del parte médico destinado a la misma, una copia en papel
de los partes médicos de baja, confirmación y alta del trabajador. Todo ello, a fin
de que el trabajador actuara como intermediario con la empresa, dentro del plazo
estimado. No obstante, la experiencia de lo ocurrido durante la pandemia de la
COVID-19, así como el avanzado desarrollo de los sistemas informáticos (puestos
en funcionamiento, entre las Administraciones Públicas, tras las Leyes 39/2015 y
40/2015, ambas de 1 de octubre) evidencian la necesidad de modificar estos en-
gorrosos trámites burocráticos. Se busca así evitar las consecuencias gravosas que
para las personas trabajadoras supone todo este esquema, lo cual resulta con-
gruente con la misma naturaleza de la prestación por incapacidad temporal. 

El Real Decreto 1060/2022 modifica los artículos 2.3, 6.3 y 7 del RD 625/2014
e introduce las siguientes novedades: 1. Se elimina la segunda copia del parte de
baja que el facultativo venía entregando al trabajador para que éste lo remitiera a
la empresa, INSS o Mutua y 2. Todas las notificaciones se efectuarán por vía te-
lemática. 

Esta norma no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2023 y ello es porque el
legislador quiere realizar aquí un aterrizaje suave que permita, a todos los entes
implicados, adaptarse al nuevo sistema informatizado. Esta norma únicamente
afectará a los trabajadores que comiencen su baja por incapacidad temporal a partir
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de la entrada en vigor del RD 1060/2022, incluyendo los procesos que estén en
curso y que no hayan superado los 365 días de duración (a fecha de 1 de abril de
2023).  

La dinámica por seguir, a partir del 1 de abril de 2023, será la siguiente: 1) El
servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora, re-
mitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata,
y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición. 2) El Instituto
Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos
identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos
de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de
salud o de la mutua, referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el
primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto. 3) Las empresas
tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social a
través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inme-
diato y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de
la recepción de la comunicación de la baja médica, los datos que se determinen
mediante orden ministerial. La citada transmisión no será obligatoria cuando la
persona trabajadora pertenezca a algún colectivo respecto del cual la empresa o
empleador no tenga obligación de incorporarse al sistema RED.

Cabe resaltar que estamos ante obligaciones de carácter imperativo, por lo
que su incumplimiento podrá constituir una infracción leve, como tipifica el artí-
culo 21.4 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

A modo de conclusión: indicar que, aunque realmente se mejora el modo de
presentación de los partes de baja, confirmación y alta del trabajador, lo cierto es
que, por otro lado, este sistema va a llevar a una clara reducción en los plazos de
revisión médica que se efectúan por parte de los facultativos médicos, lo cual no
queda exento de críticas.  
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EL CONTRATO FIJO DISCONTINUO DE LAS ETT: UN APUNTE

FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL
Catedrático de Derecho del Trabajo

Y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid 

Como es sabido, una de las principales apuestas de la reforma laboral del 2021
(RDL 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 tra-
bajo) ha consistido en permitir a las empresas de trabajo temporal contratar tra-
bajadores fijos discontinuos para cederlos a través de contratos de puesta a
disposición.  Tal posibilidad se abre mediante una previsión expresa en el nuevo
art. 16 del Estatuto de los Trabajadores, que ahora reza: “Asimismo, podrá cele-
brarse un contrato de trabajo fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo tem-
poral y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el
art. 10.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal”. Se supera así una jurisprudencia que había vedado a las em-
presas de trabajo temporal la utilización de este contrato (ST de 30 de Julio del
2020, Rec. 3898/2017).  El cambio legal se explica, al decir de la doctrina, porque
la reforma ve en el contrato fijo discontinuo “un instrumento para superar la ma-
siva utilización por las empresas de trabajo temporal de los contratos temporales
y estabilizar parte de sus plantillas” (LAHERA FORTEZA). 

Pues bien, si esta es la pretensión del legislador, como en efecto parece, llama
la atención que la remisión del precepto transcrito no se haga al art. 6 de la Ley
de empresas de trabajo temporal, donde se contemplan los supuestos en los que
la empresa de trabajo temporal puede celebrar contratos de puesta a disposición
con empresas usuarias para ceder al trabajador que va prestar sus servicios en
estas y donde se alude tanto a los contratos temporales como a los formativos
como supuestos de utilización, sino al art. 10.3 del mismo cuerpo legal, que ahora
se reforma, para rezar como sigue: 

Briefs AEDTSS, 77, 2022



“La empresa de trabajo temporal podrá celebrar también con el trabajador
un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de puesta a dispo-
sición sucesivos con empresas usuarias diferentes, siempre que tales contratos
de puesta a disposición estén plenamente determinados en el momento de la firma
del contrato y respondan en todos los casos a un supuesto de contratación de los
contemplados en el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo for-
malizarse en el contrato de trabajo cada puesta a disposición con los mismos re-
quisitos previstos en el apartado 1 y en sus normas de desarrollo reglamentario. 

Igualmente, las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de
carácter fijo-discontinuo para la cobertura de contratos de puesta a disposición
vinculados a necesidades temporales de diversas empresas usuarias, en los tér-
minos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, coincidiendo
en este caso los períodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos con-
tratos. En este supuesto las referencias efectuadas en el artículo 16 del Estatuto
de los Trabajadores a la negociación colectiva se entenderán efectuadas a los
convenios colectivos sectoriales o de empresa de las empresas de trabajo tempo-
ral. Estos convenios colectivos podrán, asimismo, fijar una garantía de empleo
para las personas contratadas bajo esta modalidad”. 

Dos acotaciones pueden hacerse al nuevo precepto legal, que quizá sea resul-
tado de la escritura por superposición a la que tan habituados nos tiene el legisla-
dor laboral español cuando acomete sus   reformas: 

- La primera viene dada por la disparidad de las remisiones contenidas en el
precepto que no parece fruto de la inadvertencia del legislador, por más que no
alcancemos a conocer la causa que la explica. Está claro que los contratos de
puesta a disposición deben ser reconducibles a los supuestos causales del art. 15,
pero el precepto establece una distinción relevante: mientras que en los supuestos
de contratación indefinida “tout court” la remisión se hace al art. 15.2, es decir,
al contrato por circunstancias de la producción (como antes lo hacía al eventual),
respecto del  fijo discontinuo la remisión es a todo el  art. 15, por lo que debe con-
cluirse que en este segundo caso también cabrá el contrato de puesta a disposición
por causa de sustitución, cosa que no resulta no factible en el primero.  ¿Por qué
no es posible que la ETT pueda ceder a un trabajador a un trabajador que ha con-
tratado por tiempo indefinido para atender contratos para la sustitución? Como
señalaba, no alcanzo a saber la razón de esta diferenciación, pero lo cierto es que
parece deliberada, pues el precepto ha sido reformado y la redacción aquilatada
en la mesa del diálogo social.

- La segunda resulta de la omisión en este precepto, en sus dos párrafos, de
toda referencia a los contratos formativos, que choca con el declarado propósito
legal de fomentar su utilización. Si de acuerdo con lo previsto en el art. 6 de la
LETT los supuestos en los que puede celebrarse un contrato de puesta a disposi-
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ción son los del art. 15, es decir, los de contratación temporal, y los del art. 11, los
contratos formativos, ¿por qué cuando la Ley permite a contratar a la ETT a través
del contrato fijo ordinario o del fijo discontinuo para atender contratos de puesta
a disposición con empresas usuarias omite toda referencia a los contratos forma-
tivos?

Se trata de sendas previsiones que contradicen los objetivos declarados de la
reforma y que, a nuestro entender convendría revisar precisamente para reforzar
la virtualidad del contrato fijo discontinuo suscrito por las empresas de trabajo
temporal. Hubiera bastado una remisión al art. 6 de la LETT, donde se contemplan
los supuestos en los que la empresa de trabajo temporal puede celebrar contratos
de puesta a disposición con las empresas usuarias, y no al 10.3 de este mismo
cuerpo legal para conjurar  esta situación.
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