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Diferencias y similitudes entre la reforma laboral del 2012 y la reforma 

laboral del 2021 

Nos proponemos realizar un análisis no exhaustivo, sino más bien divulgativo, de las 

principales diferencias y similitudes entre la reforma laboral del 2012 y la última 

reforma laboral (diciembre de 2021).  

Lo primero que debemos resaltar es aquellas materias que no han sido modificadas 

por la Reforma Laboral de 2021: 

Materias laborales de especial importancia que no han sido modificadas por la 

reforma laboral de 2021 

Todas las medidas de flexibilidad interna (Modificación Sustancial de Condiciones de 

Trabajo -art. 41 ET-, Movilidad Geográfica -art. 40 ET-, Movilidad Funcional -art. 39 

ET- y la Inaplicación de Convenio Colectivo -art. 82.3 ET-) no han sido ni siquiera 

mínimamente alteradas por la reforma laboral. 

No ha existido modificación ni en los conceptos o términos (definición), ni en los 

requisitos y procedimientos, ni tampoco en las indemnizaciones (artículos. 40 y 41 

ET). 

Tampoco han sido modificadas las medidas de flexibilidad externa (extintivas): art. 

51 ET (Despido Colectivo -ERE-), artículos 52 y 53 ET (despidos objetivos) y artículos 

de 54 a 56 ET (despidos disciplinarios).  

No se cambiado nada ni en la definición de las causas (objetivas o disciplinarias), ni 

en la posible calificación judicial o reconocimiento empresarial del despido 

(procedente, improcedente o nulo), ni  se ha llevado a cabo la reintroducción de los 

salarios de tramitación en caso de despidos improcedentes (fueron suprimidos en la 

reforma laboral del 2012) ni en la cuantía de la indemnización (se mantienen los 20 

días por año del despido objetivo y los 33 días/año en caso de improcedencia). 

Nos centramos ahora en las materias que sí han sido modificadas: 

Materias modificadas por la reforma laboral de 2021 

1. Contratación temporal (artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores –“ET”-) 

 

a) Presunción de contratación indefinida 
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Comienza el art. 15.1 ET con una presunción “iuris tantum” (salvo prueba en 

contrario): “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”. 

Se elimina el antiguo art. 15.1 ET: desde el 1 abril de 2022 (tras la vacatio legis), no 

existen los contratos de obra o servicio determinado. Así dice el 2º párrafo: 

“El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por 

circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora”.  

Esto es, se elimina el contrato de obra o servicio determinado. 

b) Modalidades de contratación temporal 

Circunstancias de la producción por incremento ocasional e imprevisible y por 

oscilaciones 

Hay que diferenciar a su vez dos supuestos: 

 

1. Incremento ocasional e imprevisible de la actividad. 

Este era el antiguo "eventual por circunstancias del mercado/exceso pedidos". Se 

produce un "pico" de la producción no previsible (nuevos clientes o pedidos de 

mucha envergadura). 

 

2. Oscilaciones que generen desajuste entre el empleo estable y el que se 

requiere, aun tratándose de la actividad normal de la empresa (no tiene que 

ser imprevisible la oscilación) 

Ejemplo de esta segunda modalidad (oscilaciones): pilotos de transporte aéreo en 

verano o trabajadores grandes almacenes en Navidad. Específicamente, las 

oscilaciones que deriven de las vacaciones. 

Duración máxima: no podrá ser superior a 6 meses, ampliable a 12 meses por 

Convenio colectivo sectorial (cabe una prórroga si media acuerdo a la máxima 

prevista si se ha concertado por duración inferior a la máxima y sin superarla). 

Circunstancias de la producción por situación ocasional y previsible  

Cabe en “situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y 

delimitada”. 
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Añade: “Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días 

en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean 

necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que 

deberán estar debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no 

podrán ser utilizados de manera continuada”. 

La primera cuestión a resolver es: ¿La duración de 90 días es por contrato o por 

empresa?  

Acorde a la redacción, la duración será por empresa (no por contrato), pudiendo 

realizar cuantos contratos de trabajo quiera en cada uno de esos 90 días. Eso sí, como 

máximo durante 90 días por año natural, independientemente de si en uno de los 90 

días celebra 1 contrato o 40. 

Si se celebra un único contrato para un día, ya se habrá usado un día y quedarán otros 

89 días en el año natural. 

Nota importante: No podrá identificarse como causa de este contrato la realización 

de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas 

que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su 

celebración cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos 

anteriores. 

Sustitución de trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo 

Es muy parecido al que ha existido hasta ahora en el artículo 15.1.c) ET. 

 

2. Nueva regulación del contrato fijo-discontinuo (art. 16 ET) 

Se realiza una nueva y ampliada definición del fijo-discontinuo, eliminándose la 

distinción clásica de trabajos no continuados: si es en fechas inciertas (fijo-

discontinuo) y si es en fechas ciertas (contrato indefinido a tiempo parcial). 

Se puede hablar de tres modalidades de contrato fijo-discontinuo: 

1. Realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades 

productivas de temporada (factores eminentemente externos a la empresa: verano, 

Navidad, etc).  

Ejemplos: recogida fruta, recogida nieve, socorrista en piscina, monitor de 

campamento de verano 
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2. Desarrollo de trabajos (no de temporada/estacional) de prestación intermitente y 

que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

Ejemplos: camarero/cocinero en restaurante/hotel de fin de semana; monitor de 

tenis/pádel en club de fin de semana. 

En este supuesto no hay factor extrínseco al contrato que condicione el sistema de 

prestación de servicios y, por lo tanto, puede estar sujeto a los motivos organizativos 

y/o productivos que fije la propia empresa (su propia decisión).  

3. Desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la 

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

parte de la actividad ordinaria de la empresa. 

Llamamiento: Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa 

(novedad de esta reforma laboral), se establecerán los criterios objetivos y formales 

por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijas-discontinuas. 

Debate: ¿Y si no hay representación legal de los trabajadores (RLT) en la empresa: 

puede una comisión ad hoc negociar un acuerdo de empresa para establecer los 

criterios objetivos para el llamamiento? 

Salvo mejor criterio, entendemos que sí se puede negociar por una comisión ad-hoc. 

Las únicas exclusiones son porque la Ley en esos dos casos regula expresamente la 

legitimidad (convenio colectivo y plan de igualdad). Y por un criterio de practicidad: 

si no fuera así, muchas empresas no podrán utilizar el contrato fijo-discontinuo al no 

existir en el convenio el sistema de llamamiento.  

Tiempo completo 

Los convenios colectivos de ámbito sectorial (no de empresa) podrán acordar, 

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

tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos.  

Dicho de otra forma, si el convenio sectorial no establece la posibilidad de celebrarlo 

a tiempo parcial, sólo cabe hacerlo a tiempo completo, que es la regla general.  

Antigüedad e indemnización (art. 16. 6 ET) 

Las personas 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. 
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Diferenciamos: 

a) “Su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación 
laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados”. Se refiere a 
materias de promoción económica (trienios) y profesional (ascensos). En línea 
con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS núm. 1002/2021, de 
13 octubre) 

b) “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”.  

Ahí está el caso de la indemnización por despido, donde es más “objetivo y 

proporcional” tener en cuenta sólo el tiempo efectivamente trabajado y no toda 

la antigüedad. Citamos STS núm. 730/2020, de 30 julio, muy clarificadora al 

respecto. Especial atención al FD 4º, que de forma contundente concluye: 

"La citada doctrina del TJUE y del TS que, a efectos retributivos y de promoción 

profesional, incluye los periodos en los que el trabajador fijo discontinuo no ha 

prestado servicios, no se aplica al cálculo de la indemnización por despido". 

 

3. Modificación de los contratos formativos (artículo 11 ET) 

Se pasa de tres modalidades a una única modalidad con dos tipos de contratos 

formativos: Contrato de formación en alternancia (art.11.2 ET) y Contrato formativo 

para la obtención de la práctica profesional (art.11.3 ET). 

Por problemas de espacio, no podremos desarrollar este apartado.  

 

4. Subcontratación de obras y servicios (art. 42 ET) 

Se mantiene la esencial mención al término de “propia actividad”. Así, sigue siendo de 

aplicación este artículo, en cuanto a las responsabilidades de los párrafos 1 y 2, a los 

casos en los que la contrata y subcontrata realiza la misma actividad (“propia actividad”) 

que el cliente (la empresa principal). 

Los primeros cinco párrafos se mantienen inalterados, cambiando el párrafo sexto: 

“El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas 

será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con 
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independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio 

sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III. 

No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio 

propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84”. 

En esencia, se trata de una norma dirigida principalmente a un tipo de empresas 

contratistas (las llamadas “multiservicios”) que no contaban con convenio colectivo 

propio.  

Así, se aplica el convenio colectivo del “sector de la actividad desarrollada en la contrata 

o subcontrata”, sin que tenga importancia alguna cuál sea su objeto social o forma 

jurídica. 

Excepción 1ª a la regla general: aplicación de otro convenio sectorial aplicable conforme 

a lo dispuesto en el título III, si existe. 

Excepción 2ª a la regla general (con mayor prioridad aplicativa): Deja de aplicarse el  

convenio colectivo del sector cuando la empresa contratista cuente con convenio 

colectivo propio. La remisión al art. 84 ET garantiza, por ejemplo, que le sean de 

aplicación las reglas subrogatorias previstas en el de ámbito superior al de la empresa. 

 

Debate: ¿El nuevo artículo 42.6 ET sobre determinación del convenio aplicable afecta 

también a las contratas y subcontratas que no sean de “la propia actividad” de la 

empresa principal? 

Dos tesis posibles:  

-Solo es aplicable a las externalizaciones de la propia actividad (comienza el artículo 

que “arrastra” a todo lo demás con la mención a “propia actividad”).  

-Se aplica a cualquier caso de externalización (sea o no de la propia actividad). Nos 

inclinamos por la segunda tesis: a todo supuesto de externalización.  
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5. Fin de la prioridad aplicativa en materia salarial del convenio colectivo de 

empresa (artículo 84 ET) 

Se suprime el apartado a) del art. 84.2 ET, que decía: “La cuantía del salario base y de 

los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la 

empresa”  

Así, se mantiene la prioridad del convenio de empresa (que no convenio de centro, 

por todas, STS núm. 81/2022, de 27 de enero de 2022) en el resto de las 

materias/condiciones de trabajo.  

 

6. Ultraactividad de los convenios colectivos (artículo 86 ET) 

Se rescata la ultraactividad de los convenios colectivos (eliminada con la reforma 

laboral 2012). 

 

7. Nueva regulación de los ERTE (artículos 47 y 47 bis ET) 

Se hace una modificación amplia de los ERTE, estableciéndose tres modalidades de 

ERTE en el art. 47 ET: 

- Apartados 1 a 4: ERTE ETOP 

- Apartado 5: ERTE Fuerza Mayor temporal “clásica” (inundaciones, incendios, 

terremoto, etc) 

- Apartado 6: ERTE Fuerza Mayor por limitaciones e impedimentos de la actividad 

Y un ERTE totalmente nuevo en el art. 47 bis ET: Mecanismo red de flexibilidad y 

estabilización del empleo, que depende de su activación por el Consejo de Madrid.  

 

Nota final respecto de la salvaguarda de empleo: Las empresas que se sometan 

voluntariamente a las mismas están sometidas (ex apartado 10 DA 44ª LGSS) a la 

“salvaguarda de empleo” que exige un compromiso del empleo de seis (6) meses, a 

contar “desde el fin de la vigencia del ERTE” (no desde la reanudación de la actividad, 

haya o no desafectaciones), y que mantiene la redacción de las causas de 

incumplimiento previstas en la DA 6ª RDLey 8/2020 y que, como gran novedad en 
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caso de incumplimiento, establece la devolución será “nominal” (no de la totalidad 

de los afectados por el ERTE).  

Así, podemos concluir que, desde un punto de vista político-social, la reforma laboral 

de 2021 ha sido mucho menos intensa de lo anunciado previamente por el Gobierno, 

pero, desde un prisma jurídico-técnico, sí se han realizado numerosos cambios, que 

debemos ver cómo evolucionan tanto en la ejecución por las empresas y demás 

agentes sociales como en su interpretación por los tribunales.  

 

En Madrid, a 24 de marzo de 2022.  

 

 

José María Fernández Mota 

Socio Director de Área Laboral de MA Abogados 

jm.fmota@maabogados.com 

T(+34) 91 451 61 57 

 


