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La reforma laboral al aprobada mediante Real Decreto –ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reforma laboral y garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo tiene 2 grandes objetivos combatir los graves 

problemas del mercado de trabajo que arrastramos desde aprobación del Estatuto de los 

Trabajadores del año 1980: desempleo y temporalidad. 

 

El Real Decreto-ley 32/2021, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es 

decir, el 31 de diciembre de 2021, con las excepciones que se indican en los apartados 

correspondientes (Disposición final octava). 

 

Se retrasa al 30 de marzo de 2022 la entrada en vigor de lo referente a la contratación laboral; 

los contratos formativos, art 11, los contratos estructurales, art.15, lo referente a los contratos 

fijos discontinuos, art.16. 

 

TEMPORALIDAD Cambios en las modalidades de contratación: Contratos de 

duración determinada 

La reforma que contiene este Real Decreto-ley pretende corregir de forma decidida esta 

temporalidad excesiva, evitando esa rutina tan perniciosa que provoca que en cada crisis se 

destruya sistemáticamente el empleo. Constituye además una oportunidad para revertir 

aquellos instrumentos que han dificultado que la negociación colectiva contribuya a la mejora 

de las condiciones de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar lugar a un marco normativo 

novedoso, descargado de lo que la práctica ha demostrado que no funciona, sobre el que 

sustentar un modelo de relaciones laborales más justo y eficaz. 

Estamos por todas estas razones y contenidos ante una reforma laboral que camina en 

dirección contraria a la que ha sido habitual en los últimos tiempos. 

 

Para UGT es un acuerdo positivo y un referente para muchos países del mundo por lo que 

queremos que se ratifique sin modificaciones en el trámite parlamentario, aunque será difícil 

que esto suceda. Sin embargo, eso no inhabilita que pueda haber negociaciones. 

 

Es un acuerdo histórico que supone la primera reforma a favor de los trabajadores de la 

legislación laboral en décadas y resulta imprescindible para el mantenimiento del Estado 

Social ya que devuelve el equilibrio a la negociación colectiva, toma medidas serias frente a 

la precariedad y avanza en la construcción de un modelo adecuado de iniciación para las 

personas jóvenes en el mercado laboral. 
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UGT considera que el acuerdo contiene elementos imprescindibles para avanzar, pero que 

es necesario ir más allá porque hay cuestiones que no resuelve. 

 

Contratos mes diciembre 2021 registrados Servicio Público de Empleo Estatal 

 Total Hombre Mujer % Mujeres 

Indefinidos iniciales 93.714 51.679 42.035 44,9 

Convertidos en 

indefinidos 
80.070 46.351 33.719 42,1 

Total Indefinidos 173.784 98.030 75.754 43,6 

Temporales  1.507.766 830.680 677.086 44,9 

Total  1.681.550 928.710 752.840 44,8 

Fuente: Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal, Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones 

por desempleo. Diciembre 2021  

 

Las mujeres representan 43,6% del total de contratos indefinidos en el mes de diciembre y 

casi 45%de los temporales. 

 

Los datos de contratos debemos ponerlos en relación con nuestra menor tasa de empleo que 

los hombres y mayor tasa de paro que ellos.  

 

La tasa de empleo en el año 2021 (media de los 4 trimestres EPA 2021) de las mujeres fue 

44,8% frente al 55,3% de la tasa de los hombres, es decir hay una brecha de género en 10,52 

puntos porcentuales. 

 

En el año 2021 en nuestro país hubo 10.651.725 hombres ocupados frente a 9.121.850 

mujeres, 1.529.875 mujeres menos que hombres. 

 

Además, si vemos las cifras de paro registrado en el mes de diciembre hay 1.824.032 mujeres 

paradas frente a 1.281.873 de hombres. En el año 2021 (media 4 trimestres EPA 2021) la tasa 

de paro de los hombres fue de 13,1% frente al 16,7% de mujeres hay una diferencia de casi 

4 puntos ( 3,66 pp)   

 

Si vemos con perspectiva el año 2020, datos del Observatorio de ocupaciones del SEPE a partir 

datos SISPE, datos ya consolidados, del total de contratos de mujeres temporales con jornadas 

completas fueron 3.532.456 y 2.633.316, con jornada a tiempo parcial, es decir tasa de 

mujeres en contratos a tiempo completo es de 35.24% y en cambio asciende a un 60,21% en 

jornadas a tiempo parcial. 
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Aquí es donde seguimos demandando medidas más efectivas porque las jornadas a tiempo 

parciales acarrean un elevado nivel de precariedad para las mujeres.  

 

Contratos temporales según modalidad y por sexo mes diciembre 2021 registrados Servicio 

Público de Empleo Estatal 

 Total Hombre Mujer % Mujeres 

Obra o servicio 572.735 362.129 210.606 36,8 

Eventual 

circunstancias de 

la producción  

798.940 424.716 374.224 46,84 

Interinidad 115.533 33.655- 81.878 70,9 

Temporal pers. 

con discapcidad 
1.654 970 684 41,4 

Relevo  761 343 418 54,9 

Jubilación parcial  2.536 1.794 742 29,3 

Sust, jubilación 

64 años más 
35 12 23 65,7 

Prácticas  5.246 2.673 2.573 49,1 

Formación  3.577 1.793 1.784 49,9 

Investigador 

predoctoral 

en formación 

822 425 397 48,3 

Otros contratos  5.907 2.170 3.757 63,6 

Total  1.507.766 830.680 677.086 44,9 

Fuente: Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal, Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones 

por desempleo. Diciembre 2021  

 

Las mayores diferencias entre mujeres y hombres y las modalidades de contratación temporal 

las encontramos en los contratos de sustitución, representando las mujeres 70,9% del total 

de contratos y en los contratos de Sustitución de jubilación 64 años más, donde las mujeres 

fueron el 65,7% del total de esa modalidad de contratos.  

 

En resumen, viendo la estadística de contratos del mes de diciembre el 90% de los contratos 

fueron temporales. Para los contratos indefinidos la media fue misma 10% para hombres 

que para mujeres. Mientras que para los contratos temporales se contrataron a 61.712 
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mujeres menos., y la media para hombres fue de 1,5 mientras que para mujeres 1,4, es decir 

la brecha de género en las medias es de 0,1 pp.   

 

Personas contratadas según sexo por tipo de contrato mes de diciembre 2021 

 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

 Contratos Personas  Media  Contratos Personas  Media  Contratos Personas  Media  

Total 

Contratos 
1.681.550 1.182.220 1,4 928.710 632.616 1,47 752.840 549.604 1,37 

Indefinidos  173.784 171.900 1,0 98.030 97.008 1.01 75.754 74.892 1,01 

Temporales  1.507.766 1.018.346 1,5 830.680 540.029 1,54 677.086 478.317 1,42 

Fuente: Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal, Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones 

por desempleo. Diciembre 2021  

 

Personal asalariadas por sectores de actividad, según datos EPA 2021 (media 4 trimestres) 

 

 
Personas asalariados contrato 

indefinido 

Personas asalariados contrato 

temporal 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agricultura 200.850 41.575 198.400 73.425 

Industria 1.497.600 529.475 300.925 129.300 

Construcción 535.650 81.300 312.900 20.150 

Servicios 4.390.025 5.179.350 1.149.20.5 1.985.425 

% mujeres  54,1  63,3 

 

Por sectores de actividad las mujeres somos más mayoría en sector servicios tanto con 

contrato indefinido como con contrato temporal.  Con contrato indefinido son 54,2% de la 

población asalariada en ese sector y llegamos a ser 63,3% de la población asalariada a con 

contrato temporal.  

 

Por tanto, la reforma laboral sin lugar a dudas a beneficiar las mujeres.  
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NOVEDADES APROBADAS CON LA REFORMA LABORAL  

 
El régimen previsto para los contratos de duración determinada entrará en vigor el 31 de 

marzo de 2022. 

 

Se suprime el contrato de obra o servicio. No obstante, los contratos de obra o servicio 

suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2021 resultarán aplicables hasta su duración 

máxima (es decir, máximo 31 de diciembre de 2024). La duración máxima de un contrato por 

obra era de 3 años ampliable uno más por convenio colectivo. 

 

El contrato de duración determinada tiene dos modalidades: contrato por circunstancias de 

la producción y contrato de sustitución de la persona trabajadora 

 

Contrato por circunstancias de la producción  

Este modelo de contrato tiene a su vez dos subtipos de contratos: 

1. Contrato de un máximo de 6 meses, ampliable a 12 meses mediante convenio 

sectorial, cuando se dé un incremento ocasional e imprevisible o las oscilaciones que 

generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que generen 

un desajuste entre el empleo disponible y el que se requiere. Entre las oscilaciones se 

entiende el periodo de vacaciones. 

2. Contrato de un periodo máximo de 90 días de forma discontinua para atender 

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

 

IMPORTANTE: Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la 

representación legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos 

contratos. 

 

Únicamente será posible suscribir una de estas modalidades contractuales cuando no sea 

posible suscribir un contrato fijo discontinuo. 

 

Contrato de sustitución de la persona trabajadora 

Este modelo de contrato tiene a su vez dos subtipos de contratos: 

 

1. Contrato por sustitución de una persona trabajadora 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 la sustitución. La prestación de servicios podrá empezar 15 días 

antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida.  

 

2. Contrato de sustitución por vacante: para la cobertura temporal de un puesto de 

trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva 
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mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a tres 

meses, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo 

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

 

Las personas trabajadoras contratadas con carácter temporal tendrán derecho a adquirir la 

condición de fijos cuando:  

1. Se incumpla la regulación de estos contratos o en el caso de que no hayan sido dadas 

de alta en la SS transcurrido un plazo igual al fijado legalmente para el periodo de 

prueba.  

2. Cuando surja una concatenación de contrato, 18 meses en un periodo de 24 meses, 

dos o más contratos sea una persona o varias. 

 

Derechos de las personas contratadas con carácter temporal 

 Derecho de información  

 

Además, se modifica el artículo 151 de la LGSS para endurecer la celebración de contratos de 

corta duración.  

- Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización 

adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo.  

- Modificación del art. 7.2 de la LISOS falta grave por cada uno de las personas, 

modificando el régimen sancionador desde 1.000 a 10.000 euros 

 

Contrato Fijo Discontinuo  

El régimen previsto para los contratos fijos discontinuos entrará en vigor el 31 de marzo de 

2022. 

Este contrato se podrá concertar para:  

1. Aquellos trabajos de naturaleza estacional, o vinculados a actividades productivas 

de temporada, o aquellos que siendo de prestación intermitente tengan periodos de 

ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

2. Desarrollo de contratas administrativas o mercantiles, que siendo previsibles formen 

parte de la actividad ordinaria de la empresa.  

3. Entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida en 

los términos de la LETT  

 

Forma: escrita. Deberá fijar los elementos esenciales de la actividad laboral 

 

Derechos de los trabajadores fijos discontinuos: 

Tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la 

relación laboral y no sólo el tiempo de servicios efectivamente prestados. 
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Información: La empresa deberá 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. 

 

Negociación colectiva sectorial: podrán fijar plazo máximo de inactividad entre subcontratas  

 En defecto 3 meses  

 Establecer bolsa sectorial durante los periodos de inactividad; o establecer un periodo 

mínimo de llamamiento.  

 tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos. 

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

 

En las estadísticas de Sepes correspondientes a diciembre de 2021, se facilitan datos 

desglosados por sexo y por tipo de jornada y se distingue a hombres con jornadas competas, 

parcial y fijos discontinuos y mujeres jornada completa, jornada parcial y fijos discontinuos.   
 

Fuente: Datos de contratos Servicio Público de Empleo Estatal, diciembre 2021 

 

Es en el tipo de jornada donde podemos observar las mayores diferencias entre mujeres y 

hombres, Así en diciembre 2021, 117.135 mujeres más que hombres tuvieron un contrato 

con jornada tiempo parcial. 

 

Preocupación sobre esta medida hay que esperar que no acaben siendo los contratos fijos 

discontinuos a tiempo parcial mayoritariamente o exclusivamente dirigidos a mujeres. 

 

PAPEL DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN EL NUEVO ART.15 ET  

 

 Planes de reducción de la temporalidad 

 Criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de contratación 

temporal y la plantilla total de la empresa 

 Criterios objetivos de conversión de contratos de los duración determinada o 

temporales en indefinidos 

 Porcentajes máximos de temporalidad  

Contratos de trabajo  según sexo y tipo de jornada Diciembre 2021 

 Total Jornada completa Jornada parcial 
Fijos 

discontinuos 

Ambos sexos 1.681.550 1.120.096 544.737 16.717 

Hombres 925.710 704.445 213.801 10.464 

Mujeres 752.840 415.651 330.936 6.253 

Diferencia 172.870 288.794 +117.135 4.211 
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 Las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos  

 Criterios de preferencia entre las personas con contratos de duración determinada o 

temporales, incluidas las personas puestas a disposición  

 Medidas para facilitar el acceso efectivo de estas personas trabajadoras a las acciones 

incluidas en el sistema de formación profesional para el empleo, a fin de mejorar su 

cualificación y favorecer su progresión y movilidad profesionales. 

 

EL ACUERDO DE REFORMA LABORAL PRESENTE SUPONE MEJORAS EN 

MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

La reciente reforma laboral beneficia a las personas trabajadoras y en especial a las mujeres. 

Con esta reforma se revierte alguno de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012, que 

supuso un gran retroceso en derechos laborales y un importantísimo varapalo para la 

negociación colectiva, debilitándola al imponer la prevalencia del convenio de empresa 

sobre los de ámbito superior como el convenio de sector y eliminando la ultractividad de los 

convenios. 

Con la presente reforma los convenios colectivos recuperan la ultractividad indefinida y el 

convenio de empresa deja de tener prioridad en materia salarial, cuyo objetivo es evitar las 

prácticas de devaluación salarial.  

En ese sentido, las mujeres que tienen salarios menores y que se emplean mayoritariamente 

en sectores feminizados que son los más precarizados, esperamos que con la reforma se vean 

beneficiados y las condiciones salariales de las mujeres mejoradas. 

Que el convenio sectorial recupere su posición de prevalencia en materia salarial, y que en 

relación con las subcontratas, el convenio de empresa solo prevalezca si tiene mejores 

condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación, es un instrumento 

fundamental para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras en general y de las 

mujeres en especial. 

Por tanto, los convenios de empresa deben comportarse como instrumentos de regulación 

de aquellos aspectos organizativos que no admiten otro nivel de negociación por su propia 

naturaleza, como los horarios o la adaptación de la clasificación profesional, 

correspondiendo la negociación colectiva sectorial los aspectos salariales, retribuciones y 

jornada 

 



 

Impacto del Acuerdo en materia laboral en las mujeres trabajadoras  

VICESECRETARIA GENERAL AREA MUJER 10 
 

Prioridad del convenio sectorial  

 En materia de retribuciones, salario y jornada 

 En los contratos formativos son los que determinan los puestos de trabajo, actividades, 

niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio de este tipo de 

contrato. 

 Es el encargado de autorizar la ampliación de 6 meses a un año del nuevo contrato por 

circunstancias de la producción. 

 Es el encargado en el contrato fijo discontinuo de fijar el periodo máximo de 

inactividad entre subcontratas, el de establecer una bolsa sectorial durante los 

periodos de inactividad, o establecer un periodo mínimo de llamamiento. Es el que 

autoriza la posibilidad de que el contrato fijo discontinuo se realice a tiempo parcial. 

También el que puede elaborar un censo anual de personal fijo discontinuo.  

 Fija las condiciones del nuevo indefinido de obra del sector de la construcción. 

 Tiene prioridad aplicativa en las contratas y subcontratas. 

 No podemos olvidar que según Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 

retributiva, establece la transparencia en la negociación colectiva en el Artículo 9.  

 Es decir, hay q aprovechar la prioridad del convenio sectorial para hacer la valoración 

de puestos de trabajo y que estos convenios sectoriales a la vez influyan en los 

convenios de ámbito inferior de aplicación, así como en los planes de igualdad 

afectadas por ese convenio colectivo.  

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores, con el 

objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a 

criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta 

entre mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de 

retribución por trabajos de igual valor, las mesas negociadoras de los convenios 

colectivos deberán asegurarse de que los factores y condiciones concurrentes en 

cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, 

totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor 

en los términos establecidos en el artículo 4. 

 De acuerdo al Art 85.2 ET los convenios colectivos sectoriales deberán fijar los 

criterios mínimos para negociar los planes de igualdad en las empresas respetando 

en todo caso el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/20210, de 28 de 

mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. No solo 

garantizando que el diagnostico como el contenido de los planes cumpla con dicho 

Real Decreto, sino también dando pautas y criterios para la constitución de las 

comisiones negociadoras de las empresas afectadas por ese convenio y sobre los 

reglamentos de funcionamiento de las mismas. 
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 Asimismo, aclarar de forma expresa en el convenio sectorial que, en caso de 

discrepancias en las negociaciones y elaboración del plan de igualdad, así como 

durante el proceso de implantación y seguimientos de los planes se atribuyan 

competencias a las comisiones paritarias como establece el Art 47 de Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para igualdad efectiva de mujeres y hombres, para dirimir 

controversias. 

 

CONTRATOS DE FORMACIÓN  

El régimen previsto para los contratos formativos entrará en vigor el 31 de marzo de 2022. 

Se diferencian dos modelos de contratos: 

 

Contrato de formación en alternancia: (antes contrato de formación)  

Objeto del contrato: compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes 

procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del 

Catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal  

Requisitos:  

 Se limita a 30 años en el supuesto de que se suscriba contrato formativo en alternancia 

en el marco de certificados públicos o privados de formación que formen parte del 

catálogo del sistema Nacional de empleo. 

 La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar 

directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la 

contratación laboral. 

 Se deberá contar con una persona tutora designada por la empresa y otra por la 

entidad formativa, y además se deberá elaborar un plan formativo individual donde 

se especifique el contenido de la formación. 

Duración: Mínimo tres meses y un máximo de dos años (el anterior de aprendizaje era un 

máximo de 3) 

Tiempo de trabajo efectivo: no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o 

al 85 por ciento, durante el segundo. 

Retribución: será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de aplicación. 

Mínimo SMI 

Forma: deberá formalizarse por escrito  

No será posible suscribir periodo de prueba 
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Fuente: Datos de contratos Servicio Público de Empleo Estatal, diciembre 2021 

 

Si tomamos como referencia los datos del mes de diciembre 2021, a partir de los tramos de 

edad de 25 años en adelante son más mujeres que hombres, las que tiene este tipo de 

contrato y valoramos positivamente la nueva regulación y que beneficiaran a las mujeres y se 

refuercen en los derechos de las personas que accedan a este tipo de contratos.  

 

Contrato para la obtención de la práctica profesional: (antiguo contrato en prácticas)  

Objeto del contrato: el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica 

profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios. 

Requisitos:  

 la persona trabajadora deberá estar en posesión de un título universitario o de un 

título de grado medio o superior  

 El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada 

al nivel de estudios o de formación objeto del contrato.  

 La empresa elaborará el plan formativo individual y asignará tutor o tutora que cuente 

con la formación o experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 No podrán hacer horas extras, salvo art. 35.3 ET 

Duración: Mínimo seis meses y máximo un año (antes era de dos años). No podrá ser 

contratada por un tiempo superior, aunque sea en distinta empresa. 

Retribución: La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio 

colectivo aplicable en la empresa para estos contratos  

Forma: deberá formalizarse por escrito  

Se podrá establecer un periodo de prueba que no supere un mes, salvo dispuesto en convenio 

colectivo 

 

Reglas comunes a ambas modalidades contractuales 

Seguridad Social: Cualquier contrato formativo estará cubierto por la acción protectora de la 

SS incluyendo el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 

Interrupción de la duración del contrato: Las situaciones de incapacidad temporal, 

nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el 

embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género interrumpirán el cómputo de la 

Contratos de formación según sexo y por edad 

 Menos 25 25-29 30-39 40-44 Más de 45 

Hombres 796 261 149 67 520 

Mujeres 658 267 202 1147 540 

Diferencia 

H/M 
138 +6 +53 +50 +20 



 

Impacto del Acuerdo en materia laboral en las mujeres trabajadoras  

VICESECRETARIA GENERAL AREA MUJER 13 
 

duración del contrato. (Esto ya estaba así establecido, no es novedad para los contratos en 

prácticas)   

Negociación colectiva: mediante convenio colectivo sectorial, se podrán determinar los 

puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por 

medio de contrato formativo. 

 

Suscripción de contratos formativos durante ERTES: se podrán concertar contratos 

formativos siempre que las personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones 

realizadas habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensión o 

reducción de jornada. 

 

Periodo de prueba posterior al contrato formativo: no se podrá concertar un nuevo periodo 

de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la 

empresa. 

Se entenderán concertados como contratos indefinidos: Los contratos formativos celebrados 

en fraude de ley o aquellos respecto de los cuales la empresa incumpla sus obligaciones 

formativas. 

 

Derechos de información de los representantes de las personas trabajadoras: La empresa 

pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras los acuerdos 

de cooperación educativa o formativa que contemplen la contratación formativa. 

 

Contratos en prácticas según sexo y tipo de jornada 

Total Ambos  sexos Hombres Mujeres 

 Jornada 

Completa 

Jornada 

Parcial 

Jornada 

Completa 

Jornada 

Parcial 

Jornada 

Completa 

Jornada 

Parcial 

5.246 4.347 899 2.345 328 2002 571 

Diferencia H/M   343 +243 

Porcentaje mujeres 38,2% 10,9% 

Fuente: Datos de contratos Servicio Público de Empleo Estatal, diciembre 2021  

 

Según datos de Sepes de contrato en prácticas en diciembre 2021se hicieron 2.673 a hombres 

y 2.573 a mujeres. La mayor diferencia de género radica en la modalidad de jornada. Para 

los hombres la jornada parcial fue un 6,3% mientras que para las mujeres esta modalidad 

de jornada a tiempo parcial en los contratos prácticas llega al 10,9%del total de contratos 

en prácticas.  

 

Celebramos que la RLT tenga acceso a esta información y por ello celebramos la nueva 

regulación dada al artículo 11. Y también se pretende establecer un marco idóneo para la 

incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ya que, alcanzando mayores niveles de 



 

Impacto del Acuerdo en materia laboral en las mujeres trabajadoras  

VICESECRETARIA GENERAL AREA MUJER 14 
 

formación en el momento de incorporarse al mercado laboral, la balanza se inclina a favor de 

los hombres obteniendo más empleo u ocupación que las mujeres.  

 

Extinción del Contrato Indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el 

Sector de la Construcción 

Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción, para transformar el contrato fijo de obra 

en un contrato indefinido ordinario al que se le aplica una causa específica de extinción.  

 

La finalización de la obra determina la obligación de la empresa de efectuar una propuesta de 

recolocación previa desarrollo de un proceso de formación a cargo de la empresa cuyos 

requisitos se determinarán por convenio colectivo sectorial estatal  

Una vez efectuada la propuesta, el contrato se podrá extinguir, por: 

 La persona trabajadora puede rechazar la recolocación 

 La persona, incluso después de la formación, no resulta adecuada. 

 Es inexistente, dentro de la provincia, de obras acordes a su cualificación profesional 

En todos los casos existe derecho a percibir prestación por desempleo, modificación del art. 

267 LGSS 

 

Respecto a este tipo de contrato nos felicitamos del acuerdo alcanzado y las garantías para las 

personas ocupadas en el sector de la construcción y que se transforme el contrato fijo de obra 

en un contrato indefinido ordinario. Pero aprovechamos la oportunidad para denunciar la 

segregación ocupacional de nuestro mercado de trabajo. 

 

Según datos de EPA 2021 (media de los 4 trimestres) en el sector se la construcción hay 

1.291.525 personas ocupadas de las cuales 1.167.900 son hombres y mujeres solo 123.625 

 

SUBCONTRATACIÓN  

El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del 

sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, salvo que exista otro convenio 

sectorial aplicable conforme al TITULO III. 

 

Cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará 

éste en los términos que resulten de la aplicación del art. 84 ET. 

 

Recordemos que dicho precepto ha suprimido la prioridad aplicativa de empresa sobre el 

sectorial en todo lo relativo a la cuantía del salario base y de los complementos salariales, 

incluidos los vinculados a los resultados de la empresa, por lo que la devaluación de las 

condiciones salariales no podrá hacerse por esta vía. Apartado 3 Disposición transitoria sexta 

–” Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones operadas en el art.84 en 
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el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional 

completo” 

 

Por tanto, esta medida beneficia a las mujeres, la prioridad aplicativa del convenio sectorial 

sobre el de empresa. Pensemos en aquellas actividades que se han externalizados como las 

contratas de los hoteles donde son mujeres la mayoría de las personas trabajadoras.  

 

SECTOR PÚBLICO  

Derogaciones: 

A partir del 31 de marzo de 2022 quedarán derogados los apartados 1 y 2 de la disposición 

adicional decimoquinta ET (que contemplaba la aplicación del encadenamiento de contratos 

en la Administración Pública) y la disposición adicional decimosexta ET (que regulaba el 

despido por causas económicas, técnicas y organizativas en las Administraciones). 

COPIA LAS DISPOSICIONES PARA QUE LAS TENGAS A MANO  

Disposición adicional decimoquinta ET 

1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o 

servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos 

surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos públicos 

vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para 

la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de 

los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que 

venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, 

momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado 

trabajador acceda a un empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo. 

 

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia 

de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los 

contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados 

o dependientes, ni a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas 

con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de 

inversión de duración superior a tres años. 

 

Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción en el sector público. 

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral 

al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo 
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con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto 

en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus normas de desarrollo y en el marco de los 

mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

 

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como 

tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando 

se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y 

persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se 

entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres 

trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio 

público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en 

el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 

 

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, 

de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento 

selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y 

entidades a que se refiere el párrafo anterior. 

 

GARANTÍAS DEL EMPLEO: LOS ERTES Y EL MECANISMO RED  

Nuestro modelo de relaciones laborales es especialmente frágil, débil e inestable que Es el 

responsable en buenas medias de las caídas en la actividad económica con enorme intensidad 

a la destrucción del empleo, salvo en esta última crisis económica del 2020, gracias a la 

aplicación de los ERTES. 

 

Durante año 2020, según los últimos datos proporcionados por la Secretaria de Estado de 

Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía social, a 21 de enero 2021, 

había 738.969 personas trabajadoras incluidas en ERTE, de las cuales 356.325 son hombres 

y 382.644 mujeres, es decir las mujeres son casi el 52% (51,78%) de las personas incluidas 

en ERTE.  

 

Este porcentaje se fue manteniendo a lo largo del año 2020.  

 

Los datos ponen de manifiesto como los sectores feminizados y con alta participación de 

mujeres han visto paralizada su actividad en mayor medida, como comercio, hostelería, o 

turismo, revelando la fuerte segregación de género existente en el mercado laboral. 
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Los últimos datos disponibles que son de diciembre del 2021 podemos sacar las siguientes 

conclusiones:  

 
DICIEMBRE 2020 

ERTES NO COVID  

TRABAJADORES POR GÉNERO (Último día mes) 

Hombres Mujeres 
12.259 7.865 

Fuente: Datos de afiliación a la Seguridad Social diciembre 2021 

 

DICIEMBRE 2020 

ERTES COVID  

TRABAJADORES POR GÉNERO (Último día mes) 

Hombres Mujeres 
45.463 57.085 

Fuente: Datos de afiliación a la Seguridad Social diciembre 2021 

 

Estos datos ponen de manifiesto que como consecuencia del COVID las mujeres han sido 

mayoría de las personas incluidas en ERTES 55,7% frente a los hombres, 44,3%  

 

Estos datos son del mes de diciembre, pero la diferencia de género durante 2020 se 

mantiene además hay que tener muy claro que estas medidas protegen a las mujeres del 

desempleo, que seguimos siendo más mujeres paradas que hombres.  

 

Según los últimos datos de EPA INE del 2021, en España hay 3.429.550 personas paradas, de 

los que 1.5598.850 son hombres y 1.830.700 son mujeres, es decir, 53,4 % de las personas 

paradas son mujeres.  

 

Y las tasas de paro ambos sexos, es de 14,8%; para hombres es de 13,1% y para las mujeres 

es de 16,7%. Por tanto, la diferencia es de 3,7 puntos porcentuales mayor para las mujeres. 

 

NOVEDADES aprobadas con reforma laboral para ERTES, Nuevos mecanismos RED DE 

FLEXIBILIDAD, Y ESTAILIZACION del EMPLEO  

 

Se desarrolla la causa por fuerza mayor para incorporar todas las medidas puestas en marcha 

durante la pandemia. 

 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES LOS ERTES DEL Art 47  

En las empresas de menos de 50 trabajadores el periodo de consultas se reduce a siete días. 

(15 días más de 50) 
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La reducción de jornada podrá ser de entre un 10% y un 70% y computarse sobre la base de 

la jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

 

Se podrá afectar y desafectar en función de las alteraciones, informando a la representación 

de las personas trabajadoras. 

 

DURANTE LA VIGENCIA DEL ERTE NO SE PODRÁ:  

 Realizarse horas extraordinarias,  

 Establecerse nuevas externalizaciones de actividad   

 Concertarse nuevas contrataciones laborales.  

 

Esta prohibición no resultará de aplicación en el supuesto en que las personas en ERTE 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 aquellas, previa información al 

respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. 

 

Mecanismo RED de Flexibilización y Estabilización del Empleo 

 

El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un instrumento de flexibilidad 

y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de Ministros, permitirá a las 

empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de 

trabajo. 

 

Tiene dos modalidades: 

Cíclica: cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción 

de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año. 

 

Sectorial: cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios 

permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos 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. 

 

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los ERTE y al Mecanismo RED 

 

Durante la vigencia de un ERTE o del mecanismo RED las empresas podrán acogerse 

voluntariamente a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación 

empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta a que se 

refiere el artículo 153.bis 
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Las empresas que se hayan beneficiado de las exenciones mencionadas en el apartado a) y e) 

del citado artículo y que incumplan las obligaciones de formación deberán ingresar el importe 

de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas respecto de cada trabajador en el que 

se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. 

 

Las exenciones en la cotización estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las 

personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo 

de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo. 

 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

Se introduce una nueva tipificación de infracciones vinculadas a la contratación temporal 

(directa o a través de ETTs), información sobre cobertura de vacantes en la empresa, 

seguimiento de los procedimientos de ERTES, ERES y Mecanismo RED, así como al 

incumplimiento de prohibiciones de contratación y externalizaciones durante los ERTES. 

Incorporación de nuevas sanciones por infracciones graves en materia de relaciones laborales 

y empleo y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias. 

Las infracciones por contratación temporal irregular operan por cada persona trabajadora 

afectada. 

Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a 31 de diciembre de 2021 se 

sancionarán conforme a las cuantías y se someterán al régimen de responsabilidades vigente 

con anterioridad a dicha fecha. 

Es por ello que entendemos que, aunque aún queda mucho camino para lograr la igualdad de 

género efectiva en el ámbito laboral, este acuerdo protege a los sectores más precarios, en 

los que la presencia de mujeres es mayoritaria y constituye un paso más para avanzar en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.   

En algunos sectores, donde las mujeres tienen una importante presencia, hay muchos 

convenios de empresa que cuentan con peores condiciones salariales que el sectorial. 

Además, determinados sectores muy feminizados, como por ejemplo el de limpieza, en el que 

el 90% de la plantilla son mujeres, existía el riesgo de que se quedara sin cobertura en muchas 

empresas hasta que se lograra una nueva negociación. Con la recuperación de la ultractividad 

indefinida se garantiza que se mantengan las condiciones laborales hasta tanto no se culmine 

la negociación de los nuevos convenios.  
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Que hemos conseguido con la nueva reforma laboral  

 Se ha derogado la limitación de la ultraactividad que tenía la reforma de 2012. Se 

recupera la plena ultraactividad. 

 Se ha derogado la prioridad aplicativa en materia salarial del convenio de empresa 

sobre el convenio del sector que inició la reforma laboral de 2010 y terminó de 

incorporar la reforma de 2012 

 Se ha derogado la posibilidad de que en las administraciones públicas hicieran 

despidos objetivos, individuales o colectivos.  

 Se ha derogado la posibilidad de que la contratación temporal estructural supere el 

año de duración. La posibilidad de contratar temporalmente hasta por tres años fue 

introducida por la reforma de 1984, y se asentó en la reforma de 1994. La derogación 

del contrato por obra o servicio supone la eliminación de un contrato donde existía 

una gran bolsa de fraude. Sólo en el mes de diciembre de 2021 se celebraron más de 

570.000 contratos por obra o servicio 

Pero seguimos demando medias escocias dirigidas a fomentar el empleo de las mujeres y 

reducir las brechas por género. El contrato a tiempo parcial no pude seguir estando dirigido 

mayoritariamente a las mujeres. 


