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Introducción 

 

Después del análisis de los contratos formativos, ponemos a disposición el 
cuarto de nuestros documentos sobre la última reforma laboral. Esta vez sobre 
la contratación fija discontinua.  

Dos de los objetivos principales de la reforma laboral que lleva a cabo 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, son la reducción de la temporalidad y el reforzamiento de 
la contratación indefinida. Para lograr dichos objetivos la reforma acomete dos 
retos importantes: simplificar y reordenar las modalidades de contratación y 
perfeccionar el diseño del nuevo régimen de contratación, mejorando la 
delimitación entre la contratación indefinida y la temporal para que el contrato 
indefinido sea la regla general y el contrato temporal tenga un origen 
exclusivamente causal. 

Dentro de estos objetivos y retos es donde se encuadra la reforma de la 
regulación del contrato fijo discontinuo, a través de la modificación de los 
artículos 16 y 12.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Nueva regulación que, 
como veremos, además de enfatizar y ensalzar la naturaleza indefinida de la 
contratación fija discontinua; va a garantizar la estabilidad, la transparencia y la 
previsibilidad de este tipo de contratación estacional o cíclica mediante la 
mejora de la información sobre la jornada, los períodos de actividad o el 
régimen de llamamiento pero también, va a provocar una mejora de la 
empleabilidad de las personas fijas discontinuas, en especial durante los 
periodos de inactividad. 

 

Uno de los objetivos principales 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 (en adelante, RD Ley o también reforma 

laboral) es resolver y corregir el grave problema de temporalidad que adolece nuestro 

mercado de trabajo, apostando decididamente por el impulso de la contratación 

indefinida para que esta se convierta en la regla general. 

Para ello, entre otras medidas, este Real Decreto Ley va a modificar de forma 

sustantiva las modalidades de contratación laboral, incidiendo, como no podía ser de 

otra manera, en el régimen de la contratación temporal pero también, poniendo un 

especial énfasis en la reforma del contrato fijo discontinuo, derivando ésta en una de 

las modificaciones más desarrolladas y complejas de toda la reforma laboral. 
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Así, a título introductorio podemos expresar que la nueva regulación del contrato fijo 

discontinuo supone una mejora en la definición del objeto del contrato y su distinción 

con respecto la contratación temporal; un avance en materia de información de las 

personas trabajadoras sobre las condiciones de trabajo; un progreso en la 

empleabilidad y los derechos de las personas fijas discontinuas y un refuerzo del papel 

de la negociación colectiva en el desarrollo de esta figura contractual. 

En los apartados siguientes, desgranaremos con más detalle cada una de las 

características del nuevo contrato fijo discontinuo que, le otorgan una posición 

principal dentro de las herramientas conformadas por esta reforma para promover esa 

deseada estabilidad en el empleo que necesita nuestro mercado de trabajo. 

Objeto del contrato  

Con carácter general, podemos afirmar que el contrato fijo discontinuo que se regula 

en el artículo 16 del ET, a diferencia de los contratos temporales, se dirige a aquellos 

trabajos que no responden a una necesidad empresarial de carácter coyuntural, sino 

que responden a necesidades cíclicas y permanentes en el tiempo. Permanentes o 

estables, en el sentido de que se reiteran de manera constante y regular en el tiempo y 

cíclicas, estacionales, discontinuas o de prestación intermitente, en la medida en que 

la actividad, con carácter general, no se desarrolla de manera continuada a lo largo de 

todo el año, sino que se ve interrumpida por uno o varios períodos de inactividad 

separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad.  

Regulación común de los trabajos fijos discontinuos y fijos 
periódicos 

Uno de los elementos más importantes del nuevo contrato de trabajo fijo discontinuo, 

es la unificación que se produce en un solo tipo de contrato específico de duración 

indefinida de los trabajos estacionales o de temporada, así como de aquellos trabajos 

que, aunque no dependan de la estacionalidad sean de prestación intermitente y 

tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Desaparece así 

aquella distinción injustificada que se hacía entre las figuras del fijo discontinuo y el 

fijo periódico1, construyéndose una categoría y regulación común para los trabajos 

fijos discontinuos y los trabajos fijos periódicos, en atención a que comparten la 

misma naturaleza y unas características comunes.  

                                                                 
1 La cual, consideraba los trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa como una subespecie del contrato a tiempo parcial (art. 12.3 ET derogado). 
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Extensión del objeto del contrato fijo discontinuo: supuestos 

Otro de los elementos principales de la reforma que lleva a cabo el Real Decreto Ley 

31/2021 es la extensión del objeto del contrato fijo discontinuo mediante el 

incremento, en comparación con la regulación anterior, de los supuestos en los que se 

puede acudir a este tipo de contrato. Así, de acuerdo con el art. 16.1 ET, este contrato 

de trabajo se podrá concertar en los siguientes supuestos:  

a) Para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades 

productivas de temporada. 

b) Para el desarrollo de aquellos trabajos que no tengan naturaleza estacional o estén 

vinculados a actividades productivas de temporada pero que, siendo de prestación 

intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados (concretos) o 

indeterminados (no definidos o no conocidos aún). 

c) Para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco 

de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles 

(permanentes o recurrentes), formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.  

Cuando se dé este supuesto, se expresa que los periodos de inactividad solo 

podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre 

subcontrataciones. Asimismo, se añade que “En estos supuestos, los convenios 

colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre 

subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de tres meses. Una 

vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o 

definitivas que procedan, en los términos previstos en esta norma”. (Art. 16.4 ET) 

La inclusión de este supuesto para el acceso al contrato fijo discontinuo responde a 

dos causas fundamentales: a la supresión de la posibilidad de celebrar contratos 

para obra o servicio determinado ordenada por el Real Decreto-ley 32/2021 y a la 

necesidad de evitar la utilización ilícita de la contratación temporal para atender 

situaciones previsibles, permanentes y reiteradas en el tiempo que forman parte 

de la actividad normal u ordinaria de la empresa. 

En la teoría, la utilización de la contratación fija discontinua para el desarrollo de 

estos trabajos parece una buena opción para otorgar la necesaria estabilidad y 

protección que las personas trabajadoras requerían en este tipo de situaciones 

laborales. 
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d) Para la cobertura de contratos de puesta a disposición entre la empresa de trabajo 

temporal y la empresa usuaria, vinculados a necesidades temporales de diversas 

empresas usuarias. 

En este caso, se dispone que los periodos de inactividad coincidirán con el plazo de 

espera entre uno y otro contrato de puesta a disposición (art. 10.3 Ley 14/1994, de 

1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, LETT). 

La posibilidad que se abre con las modificaciones de los arts. 16.1 ET y 10.3 de la 

ley por la que se regulan las ETTs, para que dichas ETTs puedan formalizar 

contratos fijos-discontinuos con las personas trabajadoras que son cedidas a las 

empresas usuarias, es una articulación que, hasta la publicación de la nueva norma, 

se encontraba vedada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, quien 

consideraba que “no (cabía) calificar de actividad fija discontinua la llevada a cabo 

por el trabajador contratado por una ETT ya que la actividad que realiza la citada 

empresa es la puesta a disposición de trabajadores para la empresa usuaria, para la 

realización de tareas de carácter temporal -a tenor del artículo 6.1 de la LETT- y 

dichas tareas no están dotadas de una cierta homogeneidad” que caracteriza a la 

contratación fija discontinua (STS de 30 de julio de 2020, Recurso nº 3898/2017). 

e) Para la realización de trabajos en las administraciones públicas y las entidades que 

conforman el sector público, siempre y cuando resulten esenciales para el 

cumplimiento de sus fines y previa acreditación expresa. (Disposición Adicional 

cuarta Real Decreto Ley 32/2021). 

Ante esta posibilidad que abre la DA 4ª, permitiendo que la Administración pública 

pueda celebrar contratos por tiempo indefinido e indefinido fijo-discontinuo, 

obsérvese que el Tribunal Supremo, por ejemplo, en Sentencias de fecha 11 de abril de 

2018, Recurso nº 2581/2016, 717/2021 de 2 de julio de 2021, Recurso nº 73/2020 o la 

más reciente de 27 de octubre 2021, Recurso nº 3658/2018, venía calificando como 

“indefinida no fija discontinua” o “fija-discontinua indefinida no fija” la naturaleza del 

vínculo contractual cuando la empleadora es una administración pública y la actividad 

tiene naturaleza discontinua y la persona trabajadora ha sido contratada en fraude de 

ley, sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  

Forma del contrato  

El art. 16.2 ET establece que el contrato para trabajos fijos discontinuos deberá: 

 Formalizarse por escrito. 
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 Reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral como entre otros, 

especifica, la duración del periodo de actividad y la jornada y su distribución 

horaria. Si bien, se precisa a continuación que “estos últimos (elementos) podrán 

figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del 

llamamiento”. 

Atendiendo a esta nueva redacción dada por el RD Ley 31/2021 en relación con los 

elementos esenciales de la actividad laboral que deben constar expresamente 

recogidos en este contrato de trabajo, cabe realizar algunas apreciaciones: 

- ¿Debe entenderse que con la referencia a “estos últimos” (elementos 

esenciales de la actividad laboral que pueden figurar con carácter estimado) se 

está señalando a todos los elementos que expresamente especifica esta 

disposición normativa, esto es, a la duración del periodo de actividad, la 

jornada y su distribución horaria? 

Si consideramos que la nueva redacción mantiene el espíritu de la redacción 

anterior a este respecto, en la cual se establecía que “deberá figurar una 

indicación sobre la duración estimada de la actividad, ..., haciendo constar 

igualmente, de manera orientativa, la jornada laboral estimada y su 

distribución horaria”, la respuesta a la cuestión planteada debería ser 

afirmativa.  

- Se elimina de este apartado la obligación expresa que constaba en la redacción 

anterior de fijar en el contrato de trabajo la forma y orden de llamamiento que 

establezca el convenio colectivo aplicable: “…deberá figurar una indicación 

sobre la duración estimada de la actividad, así como sobre la forma y orden de 

llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, …” (antiguo 16.3 

ET). 

Hay que tener presente que la ausencia de mención específica de este 

elemento de la relación laboral fija discontinua, de ninguna manera puede 

conllevar la ausencia en los contratos de información sobre la forma y orden de 

llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable. Ello por dos 

motivos: porque el nuevo artículo 16.2 no establece un numerus clausus de 

elementos esenciales a reflejar en el contrato y fundamentalmente, porque no 

se puede obviar la esencialidad de este elemento en la actividad laboral fija 

discontinua. 
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El llamamiento empresarial (art. 16.3 ET) 

En el trabajo fijo discontinuo, la persona trabajadora puede conocer de antemano y 

con exactitud el periodo de ejecución de su prestación reincorporándose cada año a su 

puesto en una fecha cierta o, puede desconocer cuándo va a comenzar de nuevo el 

trabajo e incluso la duración que va a tener cada ciclo productivo, circunstancia esta 

que rodea de cierta incertidumbre este tipo prestación laboral. De ahí, que todo lo 

relacionado con el llamamiento de las personas fijas discontinuas cuando se reanude la 

actividad, constituye un elemento esencial de esta modalidad de trabajo. 

Tal vez hubiera sido aconsejable que el art. 16 ET no prescindiera de la claridad de la 

que hacía gala el antiguo artículo 16.2 ET cuando hacía referencia expresa a la 

obligación de la empresa de realizar el llamamiento: “Los trabajadores fijos-

discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se determine en los 

respectivos convenios colectivos”.  

Características y requisitos  

Como no podría ser de otra forma, la nueva redacción del art. 16 ET mantiene, tal y 

como establecía la regulación precedente, la obligación de la empresa de realizar el 

llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos en base a los criterios objetivos y 

formales que establezca el convenio colectivo o, en su defecto, se añade ahora, el 

acuerdo de empresa. Además, la nueva regulación da un paso más allá 

complementando el régimen del llamamiento con la incorporación de varias medidas 

con las que se pretende limitar una potencial regulación convencional demasiado débil 

o laxa y proporcionar una mayor certidumbre, seguridad y transparencia a esta figura. 

Así, se incorporan las siguientes medidas:  

1ª. La empresa deberá realizar el llamamiento por escrito o, por otro medio que 

permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada 

como, por ejemplo, burofax con acuse de recibo y certificación de texto, 

requerimiento notarial y sms certificado o email certificado, cuando permiten 

acreditar el contenido de la comunicación, la recepción por el destinatario y la 

fecha de la misma. 

2ª. La empresa deberá indicar de forma precisa las condiciones de 

incorporación. 

3ª La empresa deberá realizar el llamamiento con una antelación adecuada, 

remitiendo a la negociación colectiva la determinación del plazo mínimo de 

preaviso.  
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4ª. La empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas 

trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural, un 

calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, 

así como los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas una 

vez se produzcan. 

5ª. Se remite a la negociación colectiva de ámbito sectorial la posibilidad de 

fijar un periodo mínimo de llamamiento anual. (Art. 16.5 ET) 

Incumplimientos relacionados con el llamamiento 

El último párrafo del 16.3 ET establece que “Las personas fijas-discontinuas podrán 

ejercer las acciones que procedan en caso de incumplimientos relacionados con el 

llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el momento de la falta de este o 

desde el momento en que la conociesen.”  

Esta nueva redacción parece extender la posibilidad de reclamar en caso de 

incumplimientos relacionados con el llamamiento no sólo por el procedimiento de 

despido, como sólo permitía la disposición reformada que, sólo contemplaba la acción 

de reclamar para al caso en que se produjera una falta de llamamiento, teniendo 

derecho la persona trabajadora a ello en función de los criterios establecidos en 

convenio2. Puede interpretarse, por tanto, que la nueva redacción del art. 16 ET 

permite ahora otros supuestos y vías de reclamación ante la jurisdicción social, además 

del procedimiento de despido por falta de llamamiento. 

Sumado a lo anterior, la reforma también traslada a la norma el criterio jurisprudencial 

respecto al momento a partir del cual poder ejercer las acciones oportunas y a partir 

del cual comenzar a computar el plazo para reclamar: desde el momento de la falta de 

llamamiento o desde el momento en que la persona trabajadora conociese el 

incumplimiento relacionado con el llamamiento. 

Como reflexión final sobre este apartado cabe manifestar que si bien, no cabe duda de 

que la nueva configuración que realiza el Real Decreto Ley sobre el llamamiento de los 

trabajadores fijos discontinuos mejora la regulación anterior, en la medida que limita 

de forma positiva la potestad empresarial sobre los criterios y la forma de 

llamamiento, hay una cuestión relevante que esta reforma continúa sin resolver: qué 

sucede en caso que no exista convenio colectivo o acuerdo de empresa que establezca 

los criterios y la forma del llamamiento.   

                                                                 
2 “…el trabajador, en caso de incumplimiento (del llamamiento), (podrá) reclamar en procedimiento de 
despido ante la jurisdicción social” (antiguo art. 16.2) 
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Indemnización por terminación del periodo mínimo de 
llamamiento anual y falta de llamamiento “sin interrupción” 

Cuando el ciclo o período de actividad fija discontinua finaliza, el contrato se 

interrumpe hasta el comienzo del periodo de actividad siguiente, no se extingue ni se 

suspende. Lo cual, conlleva que las personas trabajadoras fijas discontinuas no tengan 

derecho a indemnización.  

Ahora bien, unido directamente a la posibilidad de que los convenios colectivos de 

ámbito sectorial puedan establecer un periodo mínimo de llamamiento anual, la 

reforma laboral va a permitir que dichos convenios colectivos puedan también fijar 

una cuantía por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas 

trabajadoras, cuando este coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, 

sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento. (Art. 16.5 ET) 

Se abre así la posibilidad de constituir, a través de la negociación colectiva sectorial, un 

“derecho a indemnización” de las personas trabajadoras fijas discontinuas, para el caso 

que se supere el periodo mínimo de llamamiento anual fijado y no se produzca su 

llamamiento. “Derecho a indemnización” que no deriva de la extinción de la relación 

contractual, por lo que hay que tener presente que la relación laboral fija discontinua 

continuará vigente en todo caso. 

El problema que observamos de la redacción que se da a esta disposición tiene que ver 

con que para poder tener derecho a la “indemnización” que se determine, se exija que 

una vez finalizado el periodo mínimo de llamamiento no se produzca, sin solución de 

continuidad un nuevo llamamiento. Expresado de otra manera, se deja indeterminado 

y abierto el tiempo que debe pasar un trabajador fijo discontinuo sin ser llamado, 

desde la finalización del periodo mínimo de llamamiento que se establezca en el 

convenio colectivo sectorial, para poder tener derecho a la “indemnización” que se 

determine.  

¿Cómo se resuelve esta cuestión? ¿Se aplicaría en este supuesto la doctrina del 

Tribunal Supremo sobre la continuidad esencial del vínculo para determinar si se existe 

solución de continuidad? Si fuera así, el acceso a este derecho a indemnización se 

dificultaría notablemente, dado que según esta doctrina, para adoptar la decisión final 

sobre la concurrencia de interrupciones significativas en la prestación de servicios, con 

entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, ha de atenderse “al tiempo total 

transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el 

volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los 

cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías 

contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se 
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considere relevante a estos efectos”. (SSTS 21 de septiembre de 2017, Recurso UD nº 

2764/2015; 28 de febrero de 2019, Recurso UD nº 2768/17; 18 de noviembre de 2020, 

Recurso UD nº 3954/2018). Puede que, por ello, el papel de la negociación colectiva en 

esta materia sea relevante. 

Igualdad y no discriminación con respecto a los 
trabajadores indefinidos 

La reforma laboral del 2021 recoge un catálogo de derechos de los trabajadores y 

trabajadoras fijos discontinuos con el objetivo de garantizar el principio de no 

discriminación e igualdad de trato con respecto las personas trabajadoras con contrato 

indefinido ordinario. 

De esta manera, el art. 16.6 ET va a establecer con carácter general que “las personas 

trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los 

derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras 

causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o los convenios 

colectivos.” 

Cálculo de la antigüedad 

Con carácter específico, se incorpora a la norma el criterio jurisprudencial del TJUE 

(Auto de 15 de octubre 2019, asuntos acumulados C-439/18 y C-472/18), en virtud del 

cual se afirma que es contrario a la Directiva 97/81 que “en el caso de los trabajadores 

fijos discontinuos, solo se computen, a efectos del cálculo de la antigüedad requerida 

para poder percibir trienios en concepto de complementos retributivos, los períodos 

efectivamente trabajados, excluyéndose por tanto los períodos en los que no se ha 

trabajado, mientras que esta normativa y esta práctica no se aplican en el caso de los 

trabajadores a tiempo completo.”  

Teniendo en cuenta este criterio se establece 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, 

con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su 

naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y 

transparencia.” (Art. 16.6 ET) 

Como se observa, el propio tenor de esta disposición exceptúa su aplicación a 

“aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y 

siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia” 

como, por ejemplo sucede en el caso de la indemnización por despido de los 

trabajadores fijos discontinuos, la cual no se calcula sobre la base de los años naturales 
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en que el trabajadora/a haya estado en la empresa sino con base en los periodos de 

actividad, en los que el trabajador/a haya prestado efectivamente servicios. Así lo 

afirma el Tribunal Supremo en Sentencia 730/2020, de 30 de julio de 2020, Recurso UD 

nº 324/2018 en la que afirma que “la indemnización por despido se calcula sobre la 

base del salario del último mes trabajado ... Si dicho salario diario se multiplicase por el 

número total de meses transcurridos desde que comenzó a prestar servicios en la 

empresa demandada … hasta que se extinguió la relación laboral …, incluyendo tanto 

los periodos de actividad como de inactividad, la indemnización por despido no se 

basaría en el tiempo de servicio sino en el lapso total transcurrido desde el inicio de la 

relación laboral hasta su finalización y no guardaría proporción con la efectiva 

prestación de servicios en la empresa.” 

Promoción y formación para el empleo 

Otro de los puntos interesantes de la reforma de la contratación fija-discontinua es la 

incorporación de medidas dirigidas a fomentar y facilitar el paso desde la contratación 

fija discontinua hacia la contratación indefinida, buscando alcanzar aquel objetivo de 

la reforma laboral que se encamina a propiciar una mayor estabilidad en el empleo 

convirtiendo en regla general la contratación indefinida.  

Para ello, 

a) A través de la promoción en el empleo: solicitud de conversión voluntaria. 

Se obliga a las empresas a “informar a las personas fijas-discontinuas y a la 

representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de 

trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular 

solicitudes de conversión voluntaria, de conformidad con los procedimientos que 

establezca el convenio colectivo sectorial o, en su defecto, el acuerdo de empresa.” 

(Art.16.7 ET) 

b) A través de la formación para el empleo. 

o Bolsa sectorial de empleo. 

“Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán establecer una bolsa 

sectorial de empleo en la que se podrán integrar las personas fijas-

discontinuas durante los periodos de inactividad, todo ello sin perjuicio de 

las obligaciones en materia de contratación y llamamiento efectivo de cada 

una de las empresas en los términos previstos en este artículo”. (Art. 16.5 

ET). 

o Censo anual de trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos. 
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Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar establecer “la 

obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo-

discontinuo.” (Art. 16.5 ET) 

o Colectivo prioritario para el acceso a la formación profesional. 

“Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de 

colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema 

de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los 

periodos de inactividad.” (Art. 16.8 ET) 

En definitiva, promover la creación de una bolsa sectorial de empleo durante los 

periodos de inactividad; fomentar la elaboración de un censo anual del personal fijo-

discontinuo a través de la negociación colectiva sectorial y dar acceso prioritario a las 

personas trabajadoras fijas-discontinuas, durante los periodos de inactividad, a las 

iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo, son tres 

medidas que introduce la reforma laboral especialmente atractivas para favorecer la 

generación de empleos estables y de calidad, mediante la mejora continua del 

desarrollo y las competencias profesionales de las personas trabajadoras. 

Protección por desempleo: subsidio por desempleo 

Atendiendo al carácter indefinido de la contratación fija discontinua, los trabajadores 

fijos-discontinuos deben tener los mismos derechos de protección social que los 

trabajadores con contrato indefinido o fijo ordinario. Sin embargo, en la actualidad, 

esta igualdad no se produce en relación concretamente con el subsidio por desempleo. 

Por este motivo, en la Disposición final sexta del Real Decreto Ley 32/2021 se emplaza 

al Gobierno a regular, “en el marco de la reforma del nivel asistencial por desempleo, 

las modificaciones necesarias para mejorar la protección del colectivo de fijos-

discontinuos, permitiéndoles el acceso a los subsidios por desempleo, en las mismas 

condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas 

trabajadoras por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social protegidos 

por la contingencia de desempleo.” 

Obstáculo a la contratación fija discontinua a tiempo 
parcial 

La reforma laboral, entendiendo, a nuestro juicio de forma adecuada, que la 

parcialidad en la contratación fija discontinua supondría incorporar un factor de 

precariedad en este tipo de contratación, va a determinar en el art. 16.5 ET que sólo 

cabrá la celebración contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, en caso de que así se 
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acuerde en los convenios colectivos sectoriales, cuando las peculiaridades de la 

actividad del sector así lo justifiquen.  

Se obstaculiza, se dificulta y se cierra de esta manera la posibilidad de formalizar 

contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, convirtiendo la contratación fija 

discontinua a tiempo completo en la regla general. 

Nueva infracción leve en la LISOS 

La reforma añade un nuevo tipo de infracción leve en la LISOS: no informar a los 

trabajadores fijos-discontinuos sobre las vacantes existentes en la empresa, en los 

términos previstos en el art. 16.7 ET. 

Llamadas a la negociación colectiva y criterios 
orientadores 

La reforma del contrato de trabajo fijo discontinuo amplía las posibilidades de la 

negociación colectiva, en especial la de ámbito sectorial, de desarrollar, concretar y 

mejorar las condiciones que la propia norma instaura.  

Las llamadas de la norma a la regulación por medio del convenio colectivo sectorial, 

fundamentalmente, son diversas y variadas. A continuación, resumimos aquellas 

llamadas a la negociación colectiva y añadimos algunos criterios o recomendaciones a 

tener en cuenta por la misma, con el objetivo de propiciar una mayor seguridad 

jurídica y protección de las personas trabajadoras que accedan a este tipo de 

contratación fija discontinua.  

Así, 

Art. 16.1 ET: sería adecuado que mediante la negociación colectiva se identificaran las 

tareas o las actividades por las que se puede acudir a este tipo de contratación, en 

cada uno de los supuestos. 

Art. 16.2 ET: sería adecuado que a través de la negociación colectiva se determinaran 

los elementos esenciales de la actividad laboral que deberá reflejar necesariamente el 

contrato de trabajo fijo discontinuo: periodo de actividad, la jornada y su distribución 

horaria, el régimen de llamamiento, etc. 

Art. 16.3, párr. 1º ET: se remite a los convenios colectivos en general o, en su defecto, 

acuerdos de empresa, los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el 

llamamiento de las personas fijas-discontinuas.  
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Sería conveniente a este respecto establecer: 

- El orden de llamamiento (por ejemplo, por orden de antigüedad en el área o 

departamento, etc.). 

- El medio o medios por el que deberá realizarse el llamamiento. 

- Las indicaciones o materias que deberá contener el llamamiento como entre 

otras, las condiciones de incorporación. 

- Con cuanta antelación al comienzo del periodo de actividad, se debe realizar el 

llamamiento. 

Art. 16. 3, párr. 2º ET: sería positivo establecer con cuanta antelación la empresa 

deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, al inicio de 

cada año natural, el calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, 

semestral, así como los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas 

una vez se produzcan. 

Art. 16.4 párr. 2º ET: se remite a los convenios colectivos de ámbito sectorial, en el 

caso de la contratación fija-discontinua por la celebración de contratas, subcontratas o 

con motivo de concesiones administrativas, la determinación de un plazo máximo de 

inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de tres 

meses. 

Art. 16.5, párr. 1º ET: se remite a los convenios colectivos de ámbito sectorial, el 

establecimiento de una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán integrar las 

personas fijas-discontinuas durante los periodos de inactividad. 

Art. 16.5, párr. 2º ET: se remite a los convenios colectivos de ámbito sectorial, cuando 

las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, permitir la celebración a 

tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos, así como fijar la obligación de las 

empresas de elaborar un censo anual del personal fijo-discontinuo. 

Art. 16.5, párr. 3º ET: se remite a los convenios colectivos de ámbito sectorial, 

establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una cuantía por fin de 

llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas trabajadoras, cuando este 

coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de 

continuidad, un nuevo llamamiento. 

Art. 16.7 ET: se remite a los convenios colectivos de ámbito sectorial, o, en su defecto, 

el acuerdo de empresa, regular el procedimiento que rija las solicitudes de conversión 

voluntaria del contrato fijo discontinuo a contrato indefinido ordinario. 
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Entrada en vigor 

En virtud del ap. 2 de la Disposición Final octava del Real Decreto Ley 32/2021, la 

modificación del artículo 16 ET entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el 

BOE, esto es, a partir del 1 de marzo del presente año 2022. 

Conclusiones 

Era absolutamente necesaria una reconfiguración o reformulación del contrato fijo 

discontinuo que, no solo eliminara la injustificada división o diferenciación entre los 

trabajos fijos periódicos y los trabajos fijos discontinuos sino que asimismo potenciara 

la naturaleza indefinida de esta figura contractual; proporcionara una mayor 

seguridad, estabilidad y transparencia a este modelo de contrato caracterizado 

históricamente por el alto grado de incertidumbre en su desarrollo y otorgara un papel 

fundamental a la negociación colectiva para desarrollar, concretar y mejorar la 

ordenación legal.  

La modificación del contrato fijo discontinuo que concibe la reforma laboral otorga la 

previsibilidad, la certidumbre, el equilibrio y la protección de la persona trabajadora 

que necesitaba este tipo de contrato; pone en valor la negociación colectiva sectorial y 

además, se enfrenta con solvencia al desafío de mejorar la empleabilidad de las 

personas fijas discontinuas, con la vista siempre puesta en disminuir la precariedad, la 

temporalidad de nuestro mercado de trabajo y hacer realidad la regla general de la 

contratación indefinida ordinaria.  

Las posibles dudas y problemas interpretativos que pueda generar el nuevo artículo 16 

ET tanto por el conflicto que puede surgir entre determinados supuestos de 

contratación fija discontinua y otras figuras contractuales como por el uso en su 

redacción de conceptos jurídicos indeterminados que complican o dificultan su 

inteligibilidad pueden ser solventadas a través del desarrollo reglamentario o de la 

necesaria voz de la negociación colectiva.   
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