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• El Gobierno presentó en el mes de julio las propuestas de reforma de las
siguientes materias:

 Contratación formativa (Art. 11 y 12 ET)
 Contratación temporal (Art. 15 ET)
 Contrato fijo-discontinuo (Art. 16 ET)
 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (Art. 41 ET)
 Subcontratación de obras y servicios (Art. 42 ET)
 Mecanismo de sostenibilidad del empleo (Art. 47 bis)
 Extinción del contrato y despido (Arts. 49, 52 y 55 ET)
 Concurrencia de Convenios Colectivos (Art. 84 ET)
 Vigencia de los Convenios Colectivos (ultraactividad) (Arts. 85 y 86 ET)

• El 14 de octubre el Gobierno ha presentado nuevas propuestas respecto a las
siguientes materias:
 Contratación formativa (art. 11 ET)
 Contratación temporal (art. 15 ET)
 Contrato fijo-discontinuo (art. 16 ET)
 Mecanismo de sostenibilidad en el empleo (art. 47 bis)
 Modificación de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la

construcción (DF 1ª)

Propuesta del Gobierno Reforma Laboral
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FOMENT DEL TREBALL NACIONAL manifiesta su rechazo absoluto a la
totalidad de los artículos en los términos formulados por el Gobierno y
plantea propuestas alternativas. Estas propuestas se refieren
exclusivamente a las temáticas planteadas hasta la fecha por el Gobierno y
algunas materias añadidas directamente vinculadas, sin perjuicio de la
consideración de la conveniencia de introducir reformas en otras materias
necesarias para modernizar nuestras relaciones laborales y mejorar la
competitividad empresarial, que se presentarán en el momento oportuno.
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I. CONTRATACIÓN

• Compartimos el objetivo de reducir las elevadas tasas de segmentación y
dualización de nuestro mercado de trabajo. La propuesta del Gobierno es
regresiva y desconocedora de la realidad y necesidades de nuestro tejido
productivo, y cuya aplicación comportaría graves perjuicios para las
empresas y el empleo. De facto, elimina la contratación temporal en la mayor
parte de supuestos necesarios.

Objetivo de la propuesta de contratación de Fomento del Trabajo:

• Configuración de un sistema de contratación adaptado a las necesidades de
empresarios y trabajadores, con fórmulas claras y fáciles de gestionar;
atenuando la dualidad existente entre la contratación temporal e indefinida;
racionalizando el número de contratos y el régimen de bonificaciones;
potenciando la contratación indefinida flexibilizando diversas figuras y
materias vinculadas; no penalizando la contratación temporal causal y
necesaria; mejorando la contratación a tiempo parcial; intensificando e
incentivando la contratación de jóvenes con fórmulas flexibles.
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Art. 11 Contratación formativa: Propuesta Gobierno (VERSIÓN 14/10/21):

Existirán 2 supuestos:

1) Contrato formativo:

(en el ámbito de la formación profesional, los programas públicos de formación dual en alternancia de empleo-formación, los
estudios universitarios y también la adquisición de práctica profesional adecuada a determinados niveles de estudios)

• Duración máxima: 3 meses certificados de profesionalidad, 6 certificados profesionales, 6 para títulos de formación
profesional y 1 año para títulos universitarios.

• Retribución: la fijada en convenio para su grupo profesional.

2) Formación dual en alternancia:

a) Formación Profesional.
b) Formación Universitaria.
c) FP para el empleo.
d) Personas trabajadoras que carezcan de cualificación profesional reconocida por las titulaciones y certificados de

profesionalidad.

• Duración máxima: 2 años.
• Periodo de prueba: no podrá superar los 15 días para contratos entre 3 y 6 meses o de 1 mes para los de superior

duración.
• Han de suscribirse convenios con las autoridades laborales, educativas, de FP y universidades, con empresas y

entidades colaboradoras.
• Tiempo de trabajo efectivo no superior al 65% u 85% de la jornada máxima.
• Retribución: la específica fijada en el convenio, o, en su defecto, la prevista en el convenio para su grupo profesional.
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Art. 11 Contratación formativa: Propuesta Gobierno (VERSIÓN 14/10/21):

NORMAS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS FORMATIVOS

• Han de contar con un Plan formativo individual y se han de asignar tutores.
• Prohibición de realizar horas extraordinarias.
• No podrán celebrar nuevos contratos formativos las empresas que estén aplicando algunas de

las medidas de flexibilidad interna regulada en los arts. 47 y 47 bis.
• Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la realización de contratos formativos.
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Art. 11 Contratación formativa: Propuestas FTN

Reiteramos lo expuesto en su día, si bien, incidimos en las siguientes cuestiones:

• Determinar cuál es el régimen jurídico de los tutores.

• Regular la situación de las becas en el ámbito laboral.

• Es necesario actualizar la Ley de Prevención del 1957, apartado “menores” y otros,
que faciliten las prácticas a alumnos menores de 18 años con seguridad jurídica
para la empresa y los trabajadores.

• En relación a la formación dual en alternancia, manifestar que la formación dual es
un modo de alternancia, con características propias y en vía de concertación en la
Ley de Ordenación e Integración, donde se indica que toda la Formación
Profesional del sistema educativo será dual. Ahora bien, consideramos que el
término más adecuado sería el de alternancia y cada programa que combine
formación y trabajo, determinará si es dual o alternancia simple.
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Art. 11 Contratación formativa: Propuestas FTN

• Ampliar la duración máxima del contrato a 3 años, pudiendo ser ampliada esta
duración por negociación colectiva. En todo caso, como mínimo la duración debe
condicionarse al tiempo que dure la formación objeto del contrato.

• Ampliar las duraciones de los períodos de prueba.

• Salario: se debería fijar una progresión de porcentaje inferior al SMI en los distintos
años de vigencia del contrato.

• El contrato para la formación, debería ser utilizado también para aquellos
trabajadores, cualquiera que sea su edad, que hayan sido despedidos en sectores
en declive.

• Deberían eliminarse las prohibiciones del trabajo a turnos, nocturno y horas extras.
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Art. 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo

Propuestas FTN:

Contrato a tiempo parcial

• Mejorar y potenciar la jornada a tiempo parcial flexibilizándolo. PROPUESTA:
Otorgarle el mismo tratamiento del contrato a tiempo completo con una jornada
inferior.

Subsidiariamente:

• Potenciar las fórmulas de regulación flexible de jornada, posibilitando la
distribución de las horas según las necesidades organizativas de la empresa, con
el preaviso que se establezca en convenio colectivo, pacto colectivo o en el
contrato de trabajo.

• Desaparición de la necesidad de determinar en el contrato el número de horas al
día o a la semana.

• Posibilidad de realizar más de una única interrupción en la jornada diaria.
• Aumentar el número de horas complementarias a realizar, flexibilizar el sistema y

reducir el plazo de preaviso.
• Posibilidad de realizar horas extraordinarias.
• Conversión de un trabajo a tiempo completo a un trabajo parcial y viceversa, se

realizará siempre de común acuerdo entre las partes.
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Art. 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo

Propuestas FTN

Contrato de relevo

• Recuperar las condiciones del contrato de relevo anteriores a la reforma de la
Seguridad Social de 2011 y permitir la acumulación del tiempo de trabajo del
jubilado parcial en un solo período, todo ello con el fin de favorecer el
rejuvenecimiento de plantillas.

Art. 14. Período de prueba

Propuestas FTN

• Eliminar o aumentar los períodos máximos regulados en el ET.

• Posibilidad de pactar cualquier tipo de duración por medio de acuerdo colectivo.



Propuesta Gobierno

Art. 15. Duración del contrato

• Presunción que los contratos se conciertan
por tiempo indefinido.

• El contrato temporal no podrá superar el
15% de la plantilla anual de cada empresa.

• Deber de comunicar a la RLT.

• Eliminación del contrato de obra y servicio.

Propuesta del Gobierno Reforma Laboral
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Propuestas FTN:

• Se reitera el rechazo absoluto a la propuesta del
Gobierno. Las modificaciones introducidas en la
versión de 14 de octubre suponen el
mantenimiento de las restricciones a la
contratación temporal y perjuicios para las
empresas que expusimos en el mes de julio.

• Se introduce una limitación porcentual de los
contratos temporales que supone una clara
vulneración del principio de libertad de empresa
regulado en el art. 38 de la Constitución, además
de otros textos internacionales que apuestan por el
modelo de la economía de mercado presente en
todos los países de la Unión Europea.

• Además, este tipo de limitación afecta
especialmente a las pymes porque, con este
porcentaje, las empresas de menos de 9
trabajadores no pueden tener contratos
temporales.

• Se incrementa, sin ningún tipo de justificación, la
intervención de la RLT en la empresa.



Propuesta Gobierno
Art. 15. Duración del contrato

• Contrato de duración determinada solo por razones
de carácter:

 PRODUCTIVO: Incremento ocasional e
imprevisible , fuera de cualquier ciclo de
reiteración regular de la actividad de la
empresa, que, aun tratándose de la actividad
normal de esta, no pueda ser atendido con la
plantilla habitual de la empresa.

• En ningún caso podrá identificarse como causa
productiva la estacionalidad de los trabajos o su
vinculación a actividades productivas de
temporada, ni su mera realización en el marco
de contratas, subcontratas o concesiones
administrativas, cuando estas o aquellos
constituyan la actividad habitual de la empresa,
desarrollada por esta de forma ordinaria o
estructural.

• Duración máxima: 6 meses, ampliable por
convenio sectorial a 1 año.

Propuesta del Gobierno Reforma Laboral
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Propuestas FTN:

• Se podrán celebrar contratos por una
duración determinada, temporal y causal
en los siguientes supuestos:

 Por causas productivas:

 Totalidad de casuísticas y supuestos
previstos actualmente en el contrato
por obra o servicio determinado y en
el contrato eventual por
circunstancias de la producción.

 Duración no superior a tres años,
ampliable hasta doce meses más
negociación colectiva y, en cualquier
caso, por pacto expreso establecido
de común acuerdo con la RLT de los
trabajadores del centro de trabajo.



Propuesta Gobierno
Art. 15. Duración del contrato

 ORGANIZATIVO: Sustitución de un
trabajador con derecho a reserva de
puesto de trabajo o durante su periodo
de vacaciones anuales retribuidas.

• En los contratos organizativos (sustitución
de un trabajador con derecho a reserva de
puesto de trabajo), adquirirá la condición de
indefinido la persona contratada para
sustituir a otra por el transcurso de 24
meses sin reincorporación de la persona
trabajadora sustituida. (SE SUPRIME EN
VERSIÓN 14/7/2021).

• Se considera extinción indemnizada por
causas objetivas por la reincorporación de
la persona sustituida a partir de los 24
meses. (SE SUPRIME EN VERSIÓN DE
14/7/21).

• Se suprime la posibilidad de formalizar este
contrato para permitir la cobertura de
vacantes.
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Propuestas FTN:

 Interinidad: sustituir a trabajadores con
derecho a reserva del puesto de
trabajo, o para la cobertura de puestos
vacantes mientras dure el proceso de
selección La duración de este contrato
será la del tiempo durante el cual
subsista el derecho del trabajador
sustituido a reserva del puesto de
trabajo o hasta que se produzca la
reincorporación del mismo. Sin
derecho a indemnización.



Propuesta Gobierno

Art. 15. Duración del contrato

CUESTIONES COMUNES A LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL

• Nuevo derecho preferente de ocupar
un puesto de trabajo en caso de
vacante en la empresa y nuevo
derecho de información de la RLT
sobre las vacantes existentes.

• Nulidad del contrato temporal
concertado al margen de las razones
justificativas previstas en el Art. 15,
cualquiera que sea la causa alegada
para la extinción.
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Propuestas FTN:

• Se rechazan ambas propuestas.



Propuesta Gobierno
Art. 16. Contrato fijo-discontinuo

• Limitación de supuestos.
• Obligación empresarial de elaborar y

mantener un censo de trabajadores fijos-
discontinuos. (SE SUPRIME EN LA
VERSIÓN 14/7/21).

• Acceso de este colectivo a la antigüedad
durante los periodos de inactividad “a
todos los efectos”.

• Redacción de lo que pueden acordar las
comisiones negociadoras de los
convenios colectivos, desgranando
“periodos mínimos de llamamiento
anual” y “gratificación por cese al final
del periodo”.

• Derecho preferente de ocupar vacantes
de contratos fijos ordinarios y obligación
de informar de dichas vacantes a los
trabajadores fijos discontinuos y a la
representación legal de los trabajadores.
(SE SUPRIME EN LA VERSIÓN 14/7/21
POR UN DEBER DE INFORMACIÓN
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Propuestas FTN:

• Simplificar el concepto y admitir
nuevos supuestos en los que la
naturaleza estacional o las fechas de
necesidades de las empresas no
puedan ser definidas a priori.

• Flexibilizar las obligaciones formales
vinculadas al conocimiento por parte
de la empresa de la realización de las
actividades.

• Todos los aspectos relativos al
llamamiento se determinarán según las
necesidades de las empresas,
pudiendo ser concretadas en la
negociación colectiva.

• Eliminación de la referencia a la
consolidación de antigüedad y al
derecho de preferencia.



Propuesta Gobierno
Art. 16. Contrato fijo-
discontinuo

• En relación con la
modificación introducida en la
propuesta del 14 de
octubre se señala lo
siguiente:

Art. 16.1 2º párrafo: Así mismo,
podrá concertarse el contrato
fijo-discontinuo entre una
empresa de trabajo temporal y
una persona contratada para ser
cedida.

Propuesta del Gobierno Reforma Laboral
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Propuestas FTN:

• Modificar este nuevo párrafo con el siguiente redactado: Así
mismo, podrá concertarse el contrato fijo-discontinuo entre una
agencia de empleo y una persona contratada para ser cedida,
para atender los contratos de puesta a disposición que aquella
suscriba con las empresas usuarias en los términos previstos
por la Ley 14/1994, de 1 de junio.

• Mantenemos las propuestas remitidas en nuestro documento de
julio.

• En relación con esta opción de concertación de contratos fijos-
discontinuos por las ETTS y, en general, con el papel de las ETTS
en la contratación se ha de considerar lo siguiente:
 Conseguir los objetivos perseguidos sin perder el elemento

de flexibilidad que el tejido empresarial español requiere
en tiempos de incertidumbre como el actual.

 Reducir la temporalidad injustificada sin derivar en un
incremento de la economía sumergida.

 Se les reconozca su papel dinamizador en el mercado
laboral permitiéndoles gestionar la temporalidad de las
empresas en plenas condiciones de igualdad con las
mismas eliminando toda elemento que suponga una
prohibición y/o limitación de la contratación a través de las
mismas versus contratación temporal directa, y por otro,
dado su papel canalizador del empleo y su indudable
contribución a la mejora de la empleabilidad de las personas
trabajadoras.



II. MEDIDAS FLEXIBILIZADORAS INCENTIVADORAS DEL EMPLEO ESTABLE

Art. 34. Jornada de trabajo
Propuestas FTN
• Aumento del porcentaje de la distribución irregular de la jornada laboral y reducción del

período de preaviso.
• Ampliación del número de horas ordinarias diarias.
• Eliminación de la distinción entre horas ordinarias y extraordinarias cuando se superan las 9

horas diarias reguladas en el art. 34.3 ET.
• La regulación del tiempo de trabajo se ha de poder llevar a cabo tanto en el ámbito

supraempresarial como en el convenio de empresa.

Art. 35. Horas extraordinarias
Propuestas FTN
• Permitir, por negociación colectiva o acuerdo de empresa, el aumento de las horas

extraordinarias por encima del número de 80 horas al año establecido en el Estatuto de los
Trabajadores y hasta llegar a la jornada máxima legalmente establecida (1826 horas y 27
minutos). Alternativamente computar como horas extraordinarias las realizadas por encima de
la jornada máxima legal anual.

• Suprimir la exigencia formal del registro diario.
• Suprimir la prohibición de realizar horas extraordinarias en trabajo nocturno y en contratos a

tiempo parcial.
• Eliminar la sobrecotización de las horas extraordinarias.
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Propuesta Gobierno

Art. 41. Modificación sustancial de las
condiciones de trabajo

• Mayor rigidez en la definición de las causas.
• Se amplían las modificaciones de carácter

colectivo a todo concepto reconocido por pacto
colectivo, aunque solo afecte a un individuo.

• Abre la posibilidad de reclamar la baja
indemnizada, aunque no se cause perjuicio
constatable al trabajador.

• Posibilidad de ampliación del periodo de
consultas de 15 días, por acuerdo entre las
partes.

• Se cambia el orden de la representación
sindical en la Comisión Negociadora, para
priorizar, donde no hay RLT, a los sindicatos
más representativos o representativos del
sector (en detrimento de comisión integrada
por los trabajadores de la empresa).

• La modificación sustancial tendrá una duración
determinada (ahora podrá ser indefinida) y no
podrá prorrogarse más allá del período que
resulte justificado en virtud de la causa alegada
(salvo que se justifique).
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Propuestas FTN:

Se rechazan las propuestas del
Gobierno y, además, se propone:

• Impulsar la revisión de la Directiva
98/59/CE.

• Presumir que la comisión negociadora
está bien configurada, cuando haya
sido constituida por los trabajadores o
sus representantes.

• Limitar los efectos de la constitución sin
cumplir los requisitos legales por
inobservancia de los requisitos por
parte de los trabajadores.

• Limitar la posibilidad por parte de los
representantes de los trabajadores de
solicitar de manera recurrente
información sobre el proceso, tanto en
contenido, como respecto al momento
inicial del procedimiento.



Propuesta Gobierno
Nuevo Art. 47. BIS. Mecanismo de sostenibilidad
del Empleo

• Procedimiento con período de consultas con la
representación legal de los trabajadores para
reducir la jornada de trabajo.

• Causas: cuando concurran causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción del art.
47.1, por necesidades de recualificación de las
personas trabajadoras afectadas para garantizar
su empleo en la propia empresa, procesos de
transición profesional hacia empleos en otras
empresas o sectores.

• En el caso de desacuerdo en el período de
consultas se requerirá autorización
administrativa.

• Limitación del poder de dirección
empresarial para acceder a los beneficios en
materia de cotización (compromiso
mantenimiento del empleo, desarrollo de
acciones formativas, recolocación de un
porcentaje mínimo de personal afectado,
prohibición de realizar horas extraordinarias, de
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Propuestas FTN:

• Rechazo total y absoluto a la
propuesta del Gobierno.

• Supone un retorno al expediente
administrativo con autorización de la
Autoridad Laboral, incorporando
además, los elementos contrarios al
poder de dirección empresarial
recogidos “excepcionalmente” en los
RDL de prórroga de los ERTES-Covid.

• Es necesaria una reforma del vigente
Art. 47 ET y el RD 1483/2012, con el
objeto de incentivar los ERTES de
suspensión y de reducción de jornada,
a través de la ampliación de
supuestos, flexibilización de los
procedimientos, documentación y
justificación de las causas, y medidas
de apoyo a las empresas.

II. MEDIDAS FLEXIBILIZADORAS INCENTIVADORAS DEL EMPLEO ESTABLE:



Propuesta Gobierno
Nuevo Art. 47. BIS. Mecanismo de sostenibilidad
del Empleo
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Propuestas FTN:

Mantenemos el rechazo a la propuesta
del Gobierno que se expresó en nuestra
propuesta de julio, puesto que comporta
un retorno al expediente administrativo
con autorización de la Autoridad Laboral,
introduce restricciones durante un
concreto periodo temporal de referencia y
un porcentaje máximo de reducción de
jornada, e incorpora elementos contrarios
al poder de dirección empresarial o que
comporta obligaciones empresariales
como la obligación del mantenimiento del
empleo durante 6 meses, la obligación de
recolocación de un porcentaje de
trabajadores afectados o la de desarrollar
acciones formativas

II. MEDIDAS FLEXIBILIZADORAS INCENTIVADORAS DEL EMPLEO ESTABLE:



III. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Propuesta Gobierno

Art. 55 despido disciplinario

Se introduce en la redacción del apartado 5
que se considera como despido nulo:

d) El de las personas trabajadoras que hayan
suscrito un contrato de duración determinada,
respecto de aquellos contratos concertados al
margen de las razones justificativas previstas
en las disposiciones legales, y, en concreto,
de las referidas en el artículo 15, cualquiera
que sea la causa alegada para la extinción.
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Propuestas FTN:

• Se rechaza la propuesta de nulidad de
estos supuestos de contratos
temporales.

• Propuesta de FTN: Entre los factores
que inciden de forma relevante en la
acentuación de la dualidad de nuestro
mercado de trabajo, destacan los
elevados costes del despido en nuestro
país. Por ello, deberían plantearse
propuestas de reducción de los actuales
costes indemnizatorios ante
determinados supuestos de extinciones
de contratos y despidos para acercar las
distancias entre los costes de los
contratos indefinidos y los temporales.



IV. SUBCONTRATACIÓN

Propuesta Gobierno

Art. 42.1 Subcontratación

• Se elimina la referencia a
“correspondientes a la propia actividad
de aquellos” significa que ya no existen
las dos categorías tradicionales, que
fueron el origen de la norma y se dan
los mismos efectos y responsabilidades
a todo tipo de contratos entre empresas.
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Propuestas FTN:

• Rechazo frontal a la propuesta
gubernamental del art. 42.1 ET. (La
supresión de la referencia a la propia
actividad supone incrementar las
obligaciones de las empresas de forma
injustificada. Supondría aplicar a cualquier
servicio que se contrate con otra empresa la
responsabilidad solidaria en materia laboral,
salarial, de SS y de PRL, sea o no su propia
actividad).

• Delimitar claramente qué se entiende por
obra o servicio correspondiente a la propia
actividad, en el sentido que deben ser
aquellas actividades estrictamente
necesarias para el ciclo productivo nuclear
objeto de la empresa principal, excluyendo,
por tanto, aquellas que no formen parte del
contenido esencial del mismo.

• Contratación con las Administraciones
Públicas: limitar los supuestos de
responsabilidad en los casos de subrogación
legal o convencional, estableciendo la
responsabilidad subsidiaria de las AAPP
contratantes por incumplimientos de la
empresa cedente.



Propuesta Gobierno

Art. 42.6 Subcontratación

Se establece que el convenio colectivo de
aplicación para las empresas contratistas y
subcontratistas será el del sector de la
actividad ejecutada en la contrata o
subcontrata, corresponda esta a la
actividad propia de la principal o a una
distinta.

Cuando la empresa contratista o
subcontratista cuente con un convenio
propio, podrá aplicar este, siempre que esta
norma convencional garantice, como
mínimo, los mismos derechos que el
convenio sectorial que corresponda a la
actividad ejecutada en la subcontrata, en
virtud de una apreciación conjunta de los
conceptos comparables entre sí.
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Propuestas FTN:

Como resultado final de la negociación
este podría ser un campo razonable de
entendimiento, pero la redacción
propuesta debe mejorarse, especialmente
en cuanto a la precisión del concepto
“mismos derechos”.



V. CONCURRENCIA

Propuesta Gobierno

Art. 84 Concurrencia

• Se elimina de la prioridad aplicativa del
convenio de empresa, entre otras, la referencia
al salario (salario base y complementos), la
compensación de las horas extras, la duración
de la jornada, y determinados aspectos de las
modalidades de contratación,.

• Se suprime el apartado g) que permite a los
interlocutores sociales establecer la relación
entre el convenio sectorial y el de empresa, lo
que supone una grave limitación de la
autonomía colectiva.

• Genera un problema para empresas que tengan
que aplicar diversos convenios sectoriales
provinciales y autonómicos muy dispares
ocasionando diferencias de derechos entre
trabajadores de la misma empresa sujetos a un
mismo convenio de empresa.
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Propuestas FTN:

Es una propuesta que resta
flexibilidad y capacidad de adaptación
de las empresas. Convierte al
convenio de empresa en los temas
clave en una figura residual que ha de
mejorar los derechos garantizados por
el convenio sectorial.

Se propone mantener el art. 84 del
ET vigente.



VI. ULTRAACTIVIDAD

Propuesta Gobierno

Art. 86 Vigencia

• Se establece que transcurrido un año
desde la denuncia del convenio
colectivo sin que se haya alcanzado un
nuevo convenio, las partes deberán
someterse a los procedimientos de
mediación regulados en los acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico.

• Además, se indica que en defecto de
pacto, cuando hubiere transcurrido el
proceso de negociación sin alcanzarse
un acuerdo, se mantendrá la vigencia
del convenio colectivo.

Propuesta del Gobierno Reforma Laboral
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Propuestas FTN:

La modificación de la normativa sobre
ultraactividad a partir de la reforma
laboral de 2012 ha comportado un
impulso de la negociación colectiva,
renovando numerosos convenios que
estaban obsoletos y con contenidos
petrificados que venían arrastrándose
durante muchos años, tal y como
constata el aumento exponencial del
número de convenios colectivos
registrados desde la entrada en vigor
de la reforma hasta la actualidad.

Desde el año 2012 hasta la actualidad
se han incrementado
exponencialmente los Convenios
Colectivos negociados y acordados.
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LA PROPUESTA DE FOMENTO DEL TRABAJO ES MANTENER EL TEXTO DEL ART. 86 DEL ET
VIGENTE, sin perjuicio de valorar las siguientes opciones, dada la inseguridad jurídica generada a raíz
de la STS de 22 de diciembre de 2014, así como de diversas sentencias de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, que han producido diversas interpretaciones, se podría plantear lo siguiente:

• Resolver las consecuencias derivadas del cese de la ultraactividad de los convenios, en el supuesto
que no se pueda aplicar otro convenio colectivo, aplicando la regulación establecida en el Estatuto
de los Trabajadores.

• En ausencia de convenio colectivo superior aplicable, o respecto de las materias que en el mismo 
no se regulen en relación con las que se contenían en el convenio colectivo cuya vigencia ha 
decaído, y también salvo pacto en contrario, la regulación contenida en el convenio colectivo 
decaído adquirirá la naturaleza de pacto o acuerdo colectivo.

• Estas condiciones sólo serán de aplicación para los trabajadores que hubieran sido contratados con
anterioridad a la pérdida de vigencia del convenio colectivo, por tanto, no regirán para los
trabajadores que se hayan incorporado a la empresa con posterioridad a esta fecha.

• Dichas condiciones no se incorporarán al contrato de trabajo, ni directamente, ni por medio de
cualquier otro mecanismo jurídico, como por ejemplo, condición más beneficiosa, y podrán ser
modificadas por la vía del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores o de la negociación de un
convenio colectivo posterior, en cuyo caso no se aplicará la regla de la norma mínima respecto a
estas condiciones “prorrogadas”.

• Explicitar la posibilidad de prorrogar el período de negociación del convenio colectivo, por acuerdo
entre las partes y por el tiempo que ellas decidan, en aras a alcanzar un Acuerdo.
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• La propuesta recibida no se ajusta a las necesidades del sector.
• La inexistencia de estabilidad productiva, la estructura del sector y el sistema de

producción requieren una mayor flexibilidad.
• Reducir esta flexibilidad potenciará la subcontratación, la precariedad y la búsqueda

de mecanismos para eludir la legislación vigente.
• Se apuesta por continuar defendiendo el tradicional modelo de CONTRATO FIJO DE

OBRA, ajustando los parámetros necesarios para que el ministerio lo reconozca como
indefinido. En su defecto, y puesto que la UE da por bueno y acepta el modelo
francés de “contrato fijo de obra”, copiar el mismo y presentarlo como alternativa.

• La falta de tiempo para estudiar las propuestas enviadas han generado dudas que,
pese a los esfuerzos invertidos no se han podido de resolver, pero concluimos que si
no se marcan limitaciones al texto propuesto se dejará margen a la subjetividad,
hecho que incrementará la judicialización de las relaciones laborales.

VII. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LA
SUBCONTRACTACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
TEMPORAL DE EMPLEO 

(Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre)
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I. PRÓRROGA DE ERTES BASADOS EN CAUSAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN PANDÉMICA.

• ERTES vigentes a 30 de septiembre:

o Si no se solicita prórroga decaen a 31 de octubre de 2021.
o Para que se prorroguen se ha de solicitar la prórroga (no es automática).

• Durante el mes de octubre se mantiene el régimen de exoneraciones y protección por
desempleo vigente en septiembre, para los ERTES en vigor a 30 de septiembre de 2021 y los
que se aprueben o comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre de 2021.

• Se prevé la prórroga de los ERTES vigentes a 30 de septiembre de 2021 hasta el 28 de febrero
de 2022.

• Debe presentarse una nueva solicitud ante la autoridad laboral que corresponda, entre el 1 y el 15 de
octubre.

• La solicitud de prórroga del expediente deberá ir acompañada de:

o La relación de las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto
y septiembre de 2021 de cada una de las personas trabajadoras, debidamente identificadas en
relación con cada uno de los centros de trabajo.

o En el supuesto de los expedientes ETOP (art. 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo) se adjuntará,
además, informe de la representación de las personas trabajadoras con la que se negoció aquel.
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I. PRÓRROGA DE ERTES BASADOS EN CAUSAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN PANDÉMICA.

• La autoridad laboral:

o Dictará resolución en el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud,
transcurrido dicho plazo se entenderá estimada la solicitud.

o La resolución será estimatoria siempre que la solicitud y documentación, antes citada, se
presenten en plazo.

o La resolución prorrogará el ERTE hasta el 28 de febrero de 2022.

• La empresa cuya prórroga del ERTE haya sido autorizada debe presentar la relación de las personas
trabajadoras incluidas en el ERTE a 30/09/21 y aquellas que prevea que van a tener que estar incluidas
en el mismo durante la prórroga.
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II. ERTES POR IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

• Las empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria adoptadas
por las autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022,
podrán solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada en los
términos recogidos en el artículo 2 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre.

• Solicitud por centro de trabajo.

• Silencio administrativo positivo.

• Presentación de la relación de personas trabajadoras incluidas en el ERTE en el momento de su
aplicación, así como de las alteraciones en el número o identidad de los afectados.

• Tránsito de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa, sin necesidad de tramitar un
nuevo ERTE, bastando:

o Comunicación a la autoridad laboral y a la RLT del cambio de situación, la fecha de efectos y
los centros de trabajo afectados.

o Declaración responsable ante la TGSS.

• Tránsito de un ERTE de fuerza mayor a uno ETOP durante la vigencia de aquél. Los efectos se
retrotraen a la fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor.
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III. EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

• Desaparecen para los trabajadores activados.

• El porcentaje de las exoneraciones será mayor en el caso de los trabajadores respecto de los que la
empresa pueda acreditar la puesta a disposición de acciones formativas.

• En los ERTES por limitaciones en la actividad, en los exonerados conforme la DA 1ª del RDL
11/2021 y en los que transiten de fuerza mayor en empresas de los CNAES del RDL 11/2021 y
de su cadena de valor a ERTES ETOP, entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022,
los porcentajes de exención en la cotización a la Seguridad Social serán los siguientes:

o Empresas de 10 o más personas trabajadoras:

Desde 1 de noviembre de 2021 hasta 28 de febrero de 2022:
40% sin acciones formativas.
80% con acciones formativas.

o Empresas de menos de 10 personas trabajadoras:

Desde 1 de noviembre de 2021 hasta 28 de febrero de 2022:
50% sin acciones formativas.
80% con acciones formativas.

• Los ERTES por impedimento: exoneración del 100% a la aportación empresarial devengada a partir del
mes de noviembre de 2021, durante el período de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022.
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IV. ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LAS EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

• Para la obtención de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social del 80%, las empresas tendrán
que desarrollar acciones formativas para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre
de 2021 y el 28 de febrero de 2022, con las siguientes características:

• Para la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas
por los ERTES.

• Se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las
empresas y los trabajadores incluyendo las vinculadas a 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.

• Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de formación previstos en la Ley
30/2015, de 9 de septiembre (bonificada y subvencionada).

• El plazo para la prestación efectiva de las acciones formativas finalizará el 30 de junio de 2022.
•
• El número mínimo de horas de formación que debe realizar cada persona trabajadora por la que se haya aplicado,

se establece a continuación en función del tamaño de la empresa, a partir de 10 personas de plantilla:
o De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
o De 50 o más: 40 horas.

• Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de jornada o
suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo.
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IV. ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LAS EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

• Se deberá informar de las acciones formativas propuestas a la RLT, si existe.

• Transcurrido el periodo máximo para la ejecución de las acciones formativas, la TGSS comunicará al SEPE la
relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones durante el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

• El SEPE verificará la realización de las acciones formativas.

• Cuando no se hayan realizado las acciones formativas la TGSS informará de tal circunstancia a la ITSS
para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que correspondan por la
diferencia entre los importes aplicados y los establecidos. El reintegro, en su caso, es individual.

• Sin perjuicio de las exoneraciones mencionadas anteriormente, las empresas que formen a personas afectadas por
ERTE, tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la
formación programada de la cantidad que se indica a continuación, en función del tamaño de la empresa:

o De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.
o De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 euros por persona.
o De 50 o más personas: 320 euros por persona.
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V. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES PARA EMPRESAS QUE SE ACOGEN AL NUEVO PAQUETE DE
EXONERACIONES.

Seguirá siendo de aplicación hasta 28 de febrero de 2022:

• Prohibición de repartir dividendos, correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos
ERTES, a sociedades beneficiarias de exoneraciones.

• Prohibición de acogerse a ERTES de fuerza mayor prorrogados o nuevos por impedimento o limitación en
el desarrollo de su actividad y ETOP, a empresas con domicilio fiscal en países o territorios
calificados como paraísos fiscales.

• Compromiso de mantenimiento del empleo. Se renueva el compromiso de las empresas beneficiarias
de las exoneraciones por 6 meses más. Este compromiso se aplicará conforme a lo dispuesto en la D. A.
6ª del RDL 8/2020.

• Prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas en las que se amparan los ERTES
vinculados al COVID.

• Suspensión de los contratos temporales de las personas afectadas por ERTES.

• Prohibición de horas extra ordinarias y nuevas externalizaciones.
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VI. PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

• Se extiende la prestación de desempleo sin exigencia del período de carencia, hasta el 28 de febrero
de 2022.

• La cuantía de la prestación por desempleo seguirá siendo del 70% de la base reguladora hasta el 28 de
febrero de 2022.

• No computarán las prestaciones consumidas desde 1 de octubre de 2020 para quienes, antes de 1 de
enero de 2023, accedan a la prestación por desempleo por finalización de un contrato de duración
determinada, por un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, o por un despido por cualquier causa declarado improcedente.

• Será necesaria la presentación de nueva solicitud colectiva para que los trabajadores perciban la
prestación por desempleo, en el plazo de 15 días hábiles siguientes al 1 de noviembre de 2021 o a la
fecha de notificación de la resolución expresa de la autoridad laboral aprobando el nuevo ERTE o la
prórroga de uno vigente o del certificado acreditativo de silencio administrativo.
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VII. PROTECCION POR DESEMPLEO EXTRAORDINARIO PARA TRABAJADORES CON CONTRATO FIJO
DISCONTINUO O REALICEN TRABAJOS FIJOS Y PERIÓDICOS QUE SE REPITAN EN FECHAS CIERTAS.

• Tres supuestos:

o Trabajadores que hayan estado incluidos, durante todo o parte del periodo teórico de actividad
del año 2021 por un expediente, cuando dejen de estar incluidos por alcanzarse la fecha en que
hubiera finalizado el periodo de actividad, o cuando efectivamente finalice dicho periodo de
actividad.

La empresa debe presentar una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias.

o Trabajadores que, sin haberse visto afectados por un expediente durante su última campaña,
vieran interrumpida su actividad con situación legal, aunque tengan derecho a la prestación
contributiva.

o Trabajadores que agoten la prestación contributiva antes del 28 de febrero de 2022.

• Régimen general:

o La duración de la prestación se extenderá desde el día siguiente a la finalización de la campaña
de actividad o del agotamiento de la prestación contributiva hasta el 28 de febrero de 2022.

o La cuantía se determina aplicando, a la base reguladora correspondiente, el porcentaje del 70%
hasta el 28 de febrero de 2022.
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VIII. OTRAS MEDIDAS.

• Medidas para la protección de los trabajadores autónomos:

o Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna
modalidad de prestación por cese de actividad.

o Prestación extraordinaria por cese de actividad.

o Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia.

o Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada.

• Prórroga plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022.
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Comparativa de exoneraciones ERTES

Tipo de ERTE

RDL 11/2021 RDL 18/2021

jun. jul. ago. sep./oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

FM IMPEDIMIENTO

IMPEDIMIENTO 100%Menos de 50 personas 
trabajadoras

100%

50 o más personas 
trabajadoras 90%

FM LIMITACIÓN

LIMITACIÓN SIN 
ACCIONES 

FORMATIVAS

Menos de 50 personas 
trabajadoras

85% 85% 75% 75% Menos de 10 personas 
trabajadoras

50%

50 o más personas 
trabajadoras

75% 75% 65% 65% 10 o más personas 
trabajadoras

40%

FM CNAES y cadena valor
LIMITACIÓN CON 

ACCIONES 
FORMATIVAS

80%

Menos de 50 personas 
trabajadoras (activo)

95% 95% 95% 95%

50 o más personas 
trabajadoras activo)

85% 85% 85% 85%

Menos de 50 personas 
trabajadoras (en paro)

85% 85% 85% 70%

50 o más personas 
trabajadoras (en paro)

75% 75% 75% 60%


