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REAL DECRETO-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 

NORMATIVA: RDL 32/2021 (BOE Núm. 313, 30-12-2021) 

BREVE RESUMEN: La nueva reforma laboral ha supuesto una modificación del art. 15 del ET, 

en el que se otorga mayor importancia a los contratos indefinidos y mayor restricción las 

posibilidades de optar por la contratación temporal. También desaparece el contrato por obra 

y servicio ampliamente utilizado, por lo que, las empresas solo podrán contratar 

temporalmente para cubrir circunstancias de la producción y para la sustitución de personas 

trabajadoras.  

A partir de ahora las empresas deberán justificar la temporalidad de la contratación, es decir, 

será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la 

contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la 

duración prevista para el desarrollo de la actividad. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA LABORAL 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA REFORMA LABORAL 

La regulación de los nuevos tipos de contratos temporales se aplicará a partir del 30 de marzo 

de 2022 (esto es, porque la normativa laboral ha establecido una moratoria de 3 meses para 

la entrada en vigor de los nuevos tipos de contratos temporales). 

De igual forma, se establece el régimen transitorio para aquellos contratos de obra y servicio y 

eventuales por circunstancias de la producción celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 

hasta el 30 de marzo de 2022, los cuales se regirán por la normativa legal o convencional vigente 

en el momento de su concertación bien su duración no podrá ser superior a 6 meses. 

 

UTILIZACIÓN DEL CONTRATO FIJO DISCONTÍNUO (art. 16 ET) 

Se utilizará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades productivas de 

temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de 

prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

Las personas trabajadoras fijas-discontinuas se les reconocerá toda la antigüedad del periodo 

de la relación laboral y no sólo de los periodos efectivamente trabajados. 

 

TIPOS DE CONTRATOS TRAS LA REFORMA LABORAL 

1) Contrato temporal por circunstancias de la producción. 

Este tipo de contrato laboral se puede concertar cuando se de algunas de estas dos 

causas de temporalidad: 

− El incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones de la demanda, 

incluso de la actividad normal e la empresa que generen un desajuste temporal 

entre la plantilla disponible y la que se requiere (por ejemplo: aquellas que 

deriven de las vacaciones anuales). 

La duración de este contrato es de máximo 6 meses ampliable a 12 meses 

vía negociación en convenio. 

 

− Situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y 

claramente delimitada. 

La duración de este tipo de contratos será de un máximo de 90 días en el 

año natural y no podrán ser utilizados de manera continuada. 
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2) Contrato temporal de sustitución. 

Podrán celebrarse contratos de duración determinada para: 

 

− Sustituir a un empleado con derecho a reserva de puesto de trabajo, 

siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y 

la causa de sustitución. 

− Complementar la jornada reducida por otra persona trabajadora (por 

causas legales o convencionales). 

− Cubrir de manera temporal un puesto de trabajo durante el proceso de 

selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo. 

Nunca superior a 3 meses o inferior según CC, ni pueda celebrarse un nuevo 

contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima. 

 

ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS TEMPORALES 

Se potencia el mecanismo de conversión de contratos de trabajo temporales en indefinidos, 

reduciéndose la duración del encadenamiento o concatenación de contratos para considerar a 

una persona fija. Adquirirán la condición de fija la persona que ocupe 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 temporales. 

 

ENCARECIMIENTO DE LA COTIZ. SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE DURACIÓN 

DETERMINADA INFERIOR A 30 DÍAS 

Se excluyen del mencionado incremento los contratos de sustitución y regímenes especiales 

agrarios. 

 

ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Considerable incremento de las sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, en caso de 

fraude en la contratación temporal e imposición de multas por cada contrato fraudulento 

formalizado a partir de la entrada en vigor del RDL y no en conjunto como se hacía hasta la 

fecha [art. 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.) de la LISOS]. 

− Las sanciones en su grado MÍNIMO pasan de los 750 euros actuales a entre 1.000 y 

2.000 euros. 

− Las sanciones en su grado MEDIO pasan de los 1.000 euros a una horquilla, a tenor 

de la gravedad, de entre 2.001 a 5.000 euros. 

− Las sanciones en su grado MÁXIMO, que actualmente se encontraba en 7.500 euros, 

pasan de entre 5.001 a 10.000 euros.  

 

 

Para cualquier aclaración o ampliación pueden contactar con nuestra oficina de ASAJA Alicante, 

preguntando por Rosalía o Teresa. 

 

Atentamente, 

 

Dpto. Laboral ASAJA Alicante 


