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REAL DECRETO-LEY 

32/2021, del 28/12

Objetivos
• Poner límite a la temporalidad

• Devolver el equilibrio a la negociación colectiva

• Incorporar a la legislación ordinaria los ERTE, que 
sustituirán a los utilizados en la pandemia, pero con el 
objetivo de evitar despidos (cláusula de mantenimiento 
del empleo)

A costa de: “Decretazos” evitando las Cortes
Generales “casos de extraordinaria y urgente
necesidad”

Un paso más: Convalidación 3 febrero 2022
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Contratación: contratos formativos / contratos de duración 

determinada / contratos fijos-discontinuos
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Negociación colectiva: prioridad aplicativa del cc empresa +
ultraactividad

Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)

ASPECTOS
FUNDAMENTALES

Subcontratación

Mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo



CONTRATO FORMATIVO 
(sustituye: Contrato para la formación y el 
aprendizaje + Contrato de trabajo en prácticas)

Contrato de formación EN ALTERNANCIA..

Contrato PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL.

1.- CONTRATACIÓN

CONTRATO  DURACIÓN 
DETERMINADA 
(Sustituye: Contrato de obra y servicio + 
interinidad + eventuales)

CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN                
(DOS MODALIDADES)

POR SUSTITUCIÓN
(TRES MODALIDADES)

CONTRATO FIJO-DISCONTINUO
Apuesta directa con cambios

CONTRATO SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN



Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los
procesos formativos en el ámbito de la formación
profesional, estudios universitarios o Catálogo de
especialidades formativas del SEPE.

Se podrán celebrar con personas que carezcan de
cualificación profesional.

CONTRATO
DE FORMACIÓN
EN ALTERNANCIA (DUAL)

ASPECTOS PRINCIPALES

- EDAD: No existe límite (*Excepción: 30 años)

- DURACIÓN: Mínimo 3m – Máximo 2 años 

- TIEMPO de trabajo efectivo: 1er Año -> 65%   2do Año -> 85% 
jornada

- RETRIBUCIÓN: 1er Año ->  +60%     2do Año -> 75%

- PLAN FORMATIVO INDIVIDUAL: formación, calendario, 
actividades, requisitos de tutoría (tutores asignados: empresa y 
centro)

- SI SE PUEDE: concertar a tiempo parcial  / horario nocturno / a 
turnos / contratos con varias empresas

- NO SE PUEDE: Misma persona/empresa +6m (antes 12m)

Periodo de prueba

H. extraordinarias ni complementarias

- ENTRADA EN VIGOR: 3 meses – 30.03.2022



ASPECTOS PRINCIPALES

CONTRATO PARA
LA OBTENCIÓN DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL

Desempeñar una actividad laboral destinada a
adquirir una práctica profesional adecuada a nivel de
estudios (título universitario, título de grado medio o
superior, título de especialista o master profesional,
formación profesional o equivalente en enseñanzas
artísticas o deportivas).

- EDAD: Dentro de los 3 años siguientes a la terminación de los
estudios (5 para discapacitados)

- DURACIÓN: Mínimo 6m – Máximo 1año

- RETRIBUCIÓN: Por tiempo de trabajo efectivo. Fijado por CC o
Grupo profesional equivalente (No inferior SMI en proporción
tiempo)

- PLAN FORMATIVO INDIVIDUAL: Asignación de un tutor.

- SI SE PUEDE: Periodo de prueba 1 mes (salvo CC)

- NO SE PUEDE: Misma persona/empresa +3m.

Misma persona / = o ≠ empresa –> para la misma titulación.

Misma persona / Mismo puesto –> ≠ titulación

H. extraordinarias

- ENTRADA EN VIGOR: 3 meses – 30.03.2022



CUESTIONES COMUNES: CONTRATOS DE FORMACIÓN

Se podrán concertar cuando se estén aplicando alguna 
de las medidas de flexibilidad interna: ERTES

Se introduce una nueva DA 43ª LGSS relativa a la cotización 
se prevé que a los contratos formativos en alternancia les sean de 
aplicación «los beneficios en la cotización a la seguridad social 
que, a la entrada en vigor de esta disposición, estén establecidos 
para los contratos para la formación y el aprendizaje»

Bonificación del 50% de la cuota empresarial por
contingencias comunes, durante la vigencia del contrato,
cuando se conciernen con personas con discapacidad



CUESTIONES COMUNES: CONTRATO DE FORMACIÓN

RÉGIMEN TRANSITORIO

• Contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje (art.
11 ET) vigentes hasta 30.03.2022 → Regulación anterior hasta
su duración máxima.

• Se podrán seguir concertando Contratos en prácticas y para la
formación y el aprendizaje hasta el 30.03.2022 hasta duración:
2 y 3 años máximo respectivamente

*ESTATUTO DEL BECARIO Regulación régimen 6 meses desde entrada en vigor
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REDUCCIÓN TEMPORALIDAD: Contratación se presume de carácter indefinida
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ENCADENAMIENTOS DE CONTRATOS: Disminuye el límite temporal e incorpora un nuevo límite 

PENALIZACIÓN SS: En bajas de contratos temporales inferiores a 30 días

CONTRATACIÓN ESTÁNDAR: INDEFINIDO

DESAPARECE CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO: Contratos temporales con elementos causales

SANCIONES ADMINISTRATIVAS: Aumento económico + por trabajador

6
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CONTRATO FIJO-DISCONTINUO: +Flexible, ETT y sustituye al contrato de obra*

CONTRATO INDEFINIDO ADSCRITO A OBRA DE CONSTRUCCIÓN: Régimen extintivo propio.



PERIODOS DE APLICACIÓN: RÉGIMEN TRANSITORIO

NUEVOS CONTRATOS TEMPORALES: Entran en vigor 30 MARZO 2022.

CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS DETERMINADO (art. 15.1.a) ET) + CONTRATO FIJO DE OBRA (CC

Construcción) concertado ANTES 31 DICIEMBRE 2021: Se mantienen VIGENTES en fecha, resultarán
aplicables hasta su DURACIÓN MÁXIMA (3 / 4 años)

CONTRATOS EVENTUALES POR CIRCUNSTACIAS DEL MERCADO, ACUMULACIÓN DE TAREAS O EXCESOS DE

PEDIDOS Y CONTRATOS DE INTERINIDAD (art. 15.1. b) y c) ET) celebrados ANTES 31 DICIEMBRE 2021: Hasta
DURACIÓN MÁXIMA (Cto. Eventual 6 o 12m si ha sido ampliado por convenio)

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATOS EVENTUALES: Celebrados entre 31 DICIEMBRE 2021 A 30 MARZO 2022:
Normativa anterior a la reforma actual pero duración MAXIMA 6 MESES.
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Se limita la duración de la concatenación de contratos 
temporales

Aumento Sanción: Desde 1.000€ hasta 10.000€ y será
constitutiva de una infracción por cada trabajador afectado.

ENCADENAMIENTO

DE CONTRATOS
18 meses en un período de 24 meses 
(VS una duración de 24 mensualidades en un período de 30 
m). 



Aplicación: a contratos suscritos a partir del 30 marzo 2022

Ha desaparecido el párrafo que no se aplicaba a los encadenamientos:

Contratos formativos, de relevo e interinidad, contratos temporales celebrados con programas públicos de
empleo-formación, y contratos temporales en empresas de inserción.

*Se aplica la regla además al ámbito de las contrataciones realizadas por ETT.

ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS

Contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del nº de contratos, periodo y plazo para el 
encadenamiento -> sólo contrato vigente a 31.12.2021



ASPECTOS PRINCIPALES

CONTRATO POR
CIRCUNSTANCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN

Art. 15.2 ET: Incrementos ocasionales de la
actividad de la empresa: 2 modalidades.

Todas las empresas y cualquier sector

ENTRADA EN VIGOR: 3 meses 30.03.2022

A.- OCASIONAL E IMPREVISIBLE CON OSCILACIÓN QUE GENERE DESAJUSTE

TEMPORAL.

o Duración: 6 MESES (ampliables a 1 año por CC sectorial).

o Una única prorroga acordada

o Se incluye en oscilaciones: VACACIONES ANUALES

* TS -> No procedía realizar contratos eventuales para
sustituir vacaciones: NORMA AHORA LO PERMITE.

B.- OCASIONAL Y PREVISIBLE CON DURACIÓN REDUCIDA Y DELIMITADA

o Duración: 90 DÍAS/AÑO NATURAL (bolsa de días)

o NO se podrán utilizar de manera CONTINUADA

o SI contratar TODAS las personas que sean necesarias: máximo de 90 días:
Sin límite de % ni nº.

o Cómputo POR EMPRESA, NO TRABAJADOR

o Info. RLT: Previsión anual del uso de estos contratos

❖ Derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio.

❖ SI ETT

❖ NO contrata, subcontrata o concesiones Adm. -> Actividad habitual/ordinaria
de la empresa



ASPECTOS PRINCIPALES

CONTRATO POR
SUSTITUCIÓN DE PERSONAS 
TRABAJADORAS

Art. 15.3 ET: 3 modalidades.

Formalización: Especificar siempre el nombre de la
persona sustituida y la causa de la sustitución.

ENTRADA EN VIGOR: 3 meses 30.03.2022

A. SUSTITUCIÓN DE UNA PERSONA CON DERECHO A RESERVA DE PUESTO DE

TRABAJO.

o Duración: Durante la ausencia.

o Contratación PREVIA: Podrá iniciarse máximo 15 días antes de la ausencia

B. COMPLETAR LA JORNADA REDUCIDA DE OTRA PERSONA

o Duración: Durante la reducción de jornada de la persona trabajadora.

o Reducción amparada en causas legales o convencionales.

C. COBERTURA TEMPORAL EN PROCESOS DE SELECCIÓN O PROMOCIÓN

o Duración: Máxima 3 meses (o plazo inferior de CC).

o Superada la duración máxima NO se podrá celebrar un nuevo contrato con
el mismo objeto.

❖ A la finalización del contrato de sustitución, NO se tiene derecho
a indemnización.



COTIZACIÓN (Penalización)

COTIZACIÓN ADICIONAL: 26€ por CADA BAJA en 
contratos inferiores a 30 días 

VS 
Contratos inferiores a 5 días: 40% de la cuota empresarial 

por contingencias comunes.

NORMAS COMUNES CONTRATOS TEMPORALES

No aplicable: Regímenes especiales de trabajadores por 
cuenta ajena agrarios, empleados de hogar, de la minería del 
carbón ni a contratos por sustitución

CONDICIÓN DE FIJAS
Si se incumple la regulación de estos contratos (causas), si 
no se hubieran dado de alta en SS o por concatenación.

INFORMACIÓN A RLT 
o 10 días para informar de la condición de fijos.                              

o Informar a la RLT sobre las vacantes de contratos de 
duración determinada y los formativos.

https://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/contrato-sustitucion-cuando-se-puede-utilizar-que-ventajas-tiene-para-empresa


ASPECTOS PRINCIPALES

CONTRATO
FIJO DISCONTINUO

Apuesta directa del Gobierno para aumentar la
tasa de indefinidos

Formalización: Por escrito con indicación de los
elementos esenciales (duración, jornada, distribución
horaria, etc.)

ENTRADA EN VIGOR: 3 meses 30.03.2022
(hasta entonces: normativa anterior)

A. TRABAJOS DE NATURALEZA ESTACIONAL, O VINCULADOS A ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE TEMPORADA.

B. DESARROLLO DE AQUELLOS TRABAJOS QUE NO TENGAN NATURALEZA
ESTACIONAL PERO CON PRESTACIONES INTERMITENTES, CON PERIODOS
DE EJECUCIÓN CIERTOS, DETERMINADOS O INDETERMINADOS.

*Antes: Necesidades permanentes pero que no se
repitieran en fechas ciertas.

*Ahora: Utilizar para todas aquellas necesidades indefinidas pero
intermitentes, que tengan periodos de ejecución ciertos.

❖ SI utilizar para ejecución de CONTRATAS MERCATILES O ADMINISTRATIVAS
Trabajos previsibles, y de actividad ordinaria de la empresa.

❖ SI se podrá celebrar entre una ETT y una persona contratada para ser cedida.

❖ CC / Acuerdo empresa fija criterios objetivos y formales de llamamientos



ASPECTOS PRINCIPALES

CONTRATO
FIJO DISCONTINUO

❖Mediante CONVENIO SECTORIAL:

❑ Bolsa de empleo de los trabajadores fijos-discontinuos.

❑ Acordar la celebración de contratos a tiempo parcial.

❑ Periodo mínimo de llamamiento

❑ Cuantía por fin de llamamiento.

❑ Censo anual

❖ ANTIGÜEDAD:

La antigüedad se calcula teniendo en cuenta por el tiempo
efectivamente trabajado en aspectos contractuales: Promoción
económica o profesional .

SI -> POR TODA LA RELACIÓN Y NO SÓLO TIEMPO DE SERVICIOS
EFECTIVAMENTE PRESTADOS: Indemnización (se mide por años de
servicio).

❖ Información RLT y a trabajadores fijos- discontinuos sobre vacantes.

❖ Consideración COLECTIVO PRIORITARIO para el acceso a las
iniciativas de formación: inactividad



Se regula la extinción de estos contratos en aplicación doctrina del TJUE, que ya había declarado irregulares estos contratos.

Consideración de contratos indefinidos adscritos a obra: tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras 
de construcción.

CONTRATOS FIJOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

No es aplicable al personal de estructura

Si la persona trabajadora rechaza 

la oferta de trabajo: EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Las empresas del sector de la construcción estarán obligadas, una vez finalizada la obra, a proponer la 
RECOLOCACIÓN al trabajador.

Si es imposible la recolocación por no existir puesto 
adecuado: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

INDEMNIZACIÓN: 7% sobre concepto salariales en tablas CC, devengados durante la vigencia contrato.



CONTRACTUALES
Fijeza de la persona trabajadora

COTIZACIÓN
Contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización SS adicional de 26€ cuando se 

den de baja.

RÉGIMEN
SANCIONADOR

NUEVAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
EN EL ÁMBITO LABORAL                                                                   
(Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social - LISOS)

GRADO DE 

INFRACCIÓN 
NUEVAS CONDUCTAS TIPIFICADAS 

INCREMENTO DE LA 

SANCIÓN

Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos a los 

previstos en la Ley de ETT                                                                                         

INFRACCIÓN POR CADA TRABAJADOR

MUY GRAVES NOERTES

ADMINISTRATIVAS

LEVES
No informar a los trabajdores fijos-discontinuos, temporales o vinculados a 

contrato formativo sobre vacantes
NO

En los incumplimientos de las modalidades contractuales contratos de duración 

determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto 

a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los 

previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando 

dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva.                       

INFRACCIÓN POR CADA TRABAJADORGRAVES

SI                                                

En su grado mínimo 

1.000 a 2.000€.                 

En su grado medio                

2.001 a 5.000€                 

En su grado máximo      

5.001 a 10.000€ 
(Antes: mínimo 751 a 1.500€, 

medio 1.501 a 3.750€; y 

máximo 3.751 a 7.500 €)



2.- SUBCONTRATACIÓN

• CONVENIO COLECTIVO de aplicación a 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).

• Si empresa CONTRATISTA cuenta con CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA PROPIO: Se
aplicará el PROPIO según reglas de concurrencia del art. 84 Estatuto de los Trabajadores
En materia salarial prima el CC SECTORIAL.

*CLAVE
• Si la empresa contratista SI cuenta con CC propio se aplica, salvo materia salarial.
• Si la empresa contratista NO tiene convenio. Se aplica sectorial.

Objetivo: Que no se varíe el CC a aplicar, a pesar de que la actividad principal se subcontrate

PREMISA NO APLICA A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



PRIORIDAD APLICATIVA DEL CONVENIO DE EMPRESA

• Se mantiene la prioridad aplicativa del CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA, vs
CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL. *Excepto: MATERIA SALARIAL.

NOTA I: Esto NO afecta a los CC EMPRESA que NO sean concurrentes con los sectoriales, por
gozar de prioridad aplicativa (art. 84.1 ET).

NOTA II: CC SECTORIAL marcará los salarios mínimos.

3.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA

• RÉGIMEN TRANSITORIO: A los CONVENIOS colectivos suscritos y presentados a
registro o publicados ANTES del 31 DICIEMBRE 2021, la modificación les resultará de
aplicación, UNA VEZ PIERDAN SU VIGENCIA EXPRESA, y como MÁXIMO, en 1 AÑO
desde dicha fecha: 31 DICIEMBRE 2022.

• Desde que al CONVENIO le resulte de aplicación la nueva normativa, deberán
ADAPTARSE en el plazo de SEIS MESES.



SE RECUPERA LA ULTRAACTIVIDAD INDEFINIDA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

• Ultraactividad PLENA, en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el proceso de
negociación sin alcanzarse un acuerdo, SE MANTENDRÁ LA VIGENCIA del convenio
colectivo.

• Si transcurre UN AÑO desde la denuncia sin que se haya alcanzado un acuerdo: procedimiento de
mediación.

• Si pacto expreso las partes podrá someterse a: procesos de arbitraje.

ULTRAACTIVIDAD

• RÉGIMEN TRANSITORIO: Los CC denunciados ANTES 31 DICIEMBRE 2021, y 
hasta que no se adopte nuevo convenio: MANTENDRÁN SU VIGENCIA CON 
ULTRACTIVIDAD INDEFINIDA



MANTIENE ERTE ETOP -Suspensión o Reducción de jornada- (art. 47.3 ET)
La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo o suspender temporalmente los contratos, por causas ETOP.

• Es prorrogable la autorización, iniciando un nuevo periodo de consultas de 5 días
• Reducción de 15 a 7 días el período de consultas para las empresas de < 50 trabajadores.
• Reducción de 7 a 5 días el plazo máximo para la constitución de la comisión.

• Reducción de 15 a 10 días el plazo máximo para constitución de la comisión en el caso de que no haya RLT.
• Garantiza el acceso a la información por parte de la ITSS, el SEPE y la TGSS.

4.- ERTES

ERTE FUERZA MAYOR

NUEVA CAUSA: Causa de fuerza mayor temporal: Impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa
(decisión Autoridad Pública).

• Procedimiento: Inicio mediante solicitud simultanea a la RLT y la Autoridad Laboral→ Constata la existencia.

• Informe preceptivo ITSS antes de dictar resolución (pronunciarse sobre la concurrencia de la fuerza mayor). *Excepción:
ERTE FM decidido por la Autoridad Pública.

• Resolución: Plazo 5 días -> Silencio administrativo positivo.

• A la finalización del plazo: Nueva solicitud



• Priorizar la Reducción de jornada vs Suspensión de contratos.

• Se puede AFECTAR Y DESAFECTAR a los trabajadores en función de las alteraciones de las circunstancias que hayan
justificado la medida:
a) Previa información RLT
b) Previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales.

• NO se podrán efectuar HORAS EXTRAORDINARIAS + EXTERNALIZACIONES DE ACTIVIDAD + CONCERTAR NUEVAS
CONTRATACIONES TEMPORALES *Excepción.

• Se aplica el Régimen de protección por desempleo de carácter general.

• ERTES Actuales por COVID-19 (RDL 18/2021) -> Aplicables hasta 28 FEBRERO 2022

ERTES: CUESTIONES COMUNES

TIPO DE ERTE EXONERACIÓN CONDICIÓN INCUMPLIMIENTO

ERTE ETOP

20%

       Acciones formativas         

Mantenimiento del Empleo 6 meses 
siguientes a la finalización del ERTE

Devolver SÓLO la exoneración de la 

persona afectada por el 

incumplimiento

ERTE FUERZA MAYOR TEMPORAL
90% Mantenimiento del Empleo 6 meses 

Devolver SÓLO la exoneración de la 

persona afectada por el 

incumplimiento

ERTE IMPEDIMIENTO / LIMITACIÓN
90% Mantenimiento del Empleo 6 meses 

Devolver SÓLO la exoneración de la 

persona afectada por el 

incumplimiento

EXONERACIONES ERTE



• REINTEGRO que proceda realizar por la empresa del importe de las prestaciones a la entidad gestora del pago de las 
mismas.

• SANCIONES ADMINISTRATIVAS LISOS

ERTES: INJUSTIFICADOS

GRADO DE 

INFRACCIÓN 
NUEVAS CONDUCTAS TIPIFICADAS 

INCREMENTO DE LA SANCIÓN

Omitir procedimentos fijados para la implantación 

de un ERTE 

Establecer nuevas externalizaciones de actividad 

incumpliendo la prohibición durante la aplicación 

del ERTE

ADMINISTRATIVAS

GRAVES

Formalizar contratos laborales durante la 

aplicación de un ERTE.                                            
Infracción por trabajador/a

SI                                                                   

En su grado mínimo 1.000 a 2.000€                 

En su grado medio 2.001 a 5.000€                 

En su grado máximo 5.001 a 10.000€

MUY GRAVES NO



5.- MECANISMO RED
MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO

CICLICA 

Coyuntura macroeconómica 

general que aconseje la adaptación 

de instrumentos adicionales de 

estabilización                                     

Máximo 1 año

SECTORIAL

Un sector/es se aprecien cambios 

permanentes que generen necesidades de 

recualificación y de procesos de transición 

profesional                                                      

Máximo 1 año                                          
(posibilidad de 2 prórroga 6 meses cada una)

o Instrumento, deberá ser activado por el Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar
voluntariamente medidas de REDUCCIÓN DE JORNADA y SUSPENSIÓN DE CONTRATOS.

o Contará con un Fondo PROPIO.

o Sometido a periodo de consultas con la RLT y a autorización de la Autoridad Laboral



MECANISMO RED
PROCEDIMIENTO:

▪ SECTORIAL, la solicitud de la medida + Plan de Recualificación del personal afectado.

▪ Autoridad laboral envía la solicitud a ITSS para Informe Preceptivo sobre la concurrencia de requisitos. 
Plazo de 7 días.

▪ Autoridad laboral dictará resolución en el plazo de 7 días naturales computados desde la finalización del 
período de consultas -> Silencio positivo.

▪ Concluye CON ACUERDO, la autoridad laboral autorizará la aplicación del mecanismo.

▪ Finaliza SIN ACUERDO , la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando la petición.

o SÍ AFECTAR Y DESAFECTAR a los trabajadores en función de las alteraciones.
o NO se podrán efectuar HORAS EXTRAORDINARIAS + EXTERNALIZACIONES DE ACTIVIDAD + CONCERTAR 

NUEVAS CONTRATACIONES TEMPORALES



1
2
3

Prestación específica NO exige período de carencia                  
Incompatible: Prestación o subsidio de desempleo, prestación por cese de 
actividad y la Renta Activa de Inserción.

4

Compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.

MECANISMO RED
PROTECCIÓN SOCIAL/ DESEMPLEO

No se pueden recibir prestaciones de forma simultánea derivadas de 
dos o más Mecanismos RED.

El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como tiempo 
consumido de prestación.

MECANISMO RED EXONERACIÓN CONDICIÓN INCUMPLIMIENTO

RED CÍCLICO

60% (4 primeros meses)                  

30% (periodo posterior de 4 meses) 

20% (siguientes cuatro meses)

       Acciones formativas         

Mantenimiento del Empleo 6 meses 
siguientes a la finalización del ERTE

Devolver SÓLO la exoneración de la 

persona afectada por el 

incumplimiento

RED SECTORIAL
40% Mantenimiento del Empleo 6 meses 

Devolver SÓLO la exoneración de la 

persona afectada por el 

incumplimiento

EXONERACIONES MECANISMO RED



NORMATIVA QUE SE MANTIENE ÍNTEGRA TRAS

LA REFORMA LABORAL RDL 32/2021

• REGULACIÓN VIGENTE DE DESPIDO

• CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

• TIEMPO DE TRABAJO

• MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

• PERIODOS DE CONSULTAS CON COMISIONES AD HOC

▪ Reglas vigentes del despido objetivo y colectivo (art. 52 y 51 ET) y las indemnizaciones del despido improcedente y nulos
(Art. 56 ET): opción a reincorporar en caso de improcedencia a favor de la empresa / salarios de tramitación

▪ Reglas vigentes de clasificación profesional y movilidad funcional (art. 22 y 39 ET)

▪ Reglas del tiempo de trabajo, incluidas las de los contratos a tiempo parcial (salvo la desaparición del fijo periódico),
distribución irregular de la jornada y adaptación por conciliación familiar (art. 12 y 34 ET)

▪ Reglas relativas a la movilidad geográfica y la MSCT (art. 40 y 41 ET).

▪ Reglas de comisiones ad hoc en empresas o centros sin RLT en los periodos de consultas para flexibilidad laboral y
despidos colectivos (art. 41.4 ET)



Sofía Escobar Aleixandre

Juan Gómez Arbós

https://www.linkedin.com/company/276258/admin/

