(RE) FÓRMATE:

Las claves de la reforma laboral

Abre este ebook para estar al día sobre la Reforma Laboral publicada en
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”. Esta reforma ha supuesto
un cambio en temas tales como los contratos, las implicaciones en la
cotización y la seguridad social. Hemos preparado para ti este
resumen de los aspectos más destacados.
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Aspectos destacados
de la nueva reforma
laboral

En el BOE del 30 de diciembre de 2021 se ha publicado el Real Decreto
Ley 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 que modifica una serie de normas entre las que destaca el
Estatuto de los trabajadores, la ley de infracciones y sanciones del orden social y
la Ley General de la Seguridad Social.
Lo primero que llama la atención cuando vemos el tipo de norma que regula la
reforma laboral, es que es un decreto ley, esto es, una norma que no se aprueba
siguiendo el procedimiento normal de elaboración de las leyes, en las que interviene
el Congreso y el Senado, sino que es una norma aprobada por el Gobierno para
casos de “urgente necesidad”. Es por ello que pasados 30 días desde su aprobación
tiene que pasar el “filtro” y ser aprobada por el Congreso, pudiéndose introducir
modificaciones o incluso no ser aprobada si no cuenta con los apoyos necesarios.
La urgente necesidad de aprobación viene dada, porque desde Europa se nos ha
ofrecido una serie de ayudas económicas si cumplimos una serie de compromisos
entre los que destaca la reforma laboral, con el fin de acabar con la temporalidad
de los contratos y fomentar la contratación indefinida entre otros objetivos, y eso
tenía que estar culminado antes de acabar el año, de ahí la urgencia del asunto.
A continuación vamos a ver en qué consiste básicamente la reforma laboral y
hemos de tener en cuenta que se establece un periodo transitorio de 6 meses
para la aplicación paulatina de la norma :
1.– Se potencia la contratación indefinida que se pretende sea el tipo de contrato
general.
Los contratos temporales quedan reducidos a dos:
a) El contrato por circunstancias de la producción (antiguo contrato eventual)
-Incrementos ocasionales imprevisibles, con una duración de 6 meses (ampliable
a 12 por convenio colectivo)
-Cubrir ocasiones temporales previsibles: Máximo 90 días al año no consecutivos.
b) Contrato para sustitución de la persona trabajadora que tenga reserva del
puesto de trabajo (antiguo contrato de interinidad)
-Se puede compatibilizar el trabajo del sustituto y del sustituido para que se
familiarice con el puesto, con una duración máxima de 15 dias.
Desaparece el contrato de obra o servicio determinado.
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Se endurecen las sanciones por contratación temporal fraudulenta que se
impondrán por cada empleado.
2. Hay dos tipos de contratos formativos
a) El contrato de formación en alternancia que compatibiliza el trabajo y los
estudios, con una duración que puede ir de 3 meses a 2 años.
b) El contrato para la obtención de una práctica profesional adecuada a los
estudios realizados. No pueden haber pasado más de 3 años desde que se
acabaron los estudios. Tiene una duración de 6 meses a máximo 1 año, con un
periodo de prueba de un mes.
En ambos contratos es fundamental la figura del tutor.
3. Contratos fijos discontinuos
Para la realización de trabajos estacionales o de temporada. Tambien se pueden
utilizar para la ejecución de contratas que, siendo previsibles, sean parte de la
actividad ordinaria de la empresa, o ETT. El periodo de “espera” se establece en
tres meses y no se considera despido ni da derecho a indemnización.
4.-Contrato fijo de obra
El trabajador puede ser reasignado a diversas obras, recolocado. En caso de
extinción percibiría una indemnización del 7% de su salario.
5. Concatenación de contratos
Se reduce el periodo en que un trabajador puede ir solapando contratos temporales
a 18 meses en un plazo de 24 meses.
6.- Negociación colectiva y convenios colectivos
Ultractividad: Una vez que termine la vigencia de un convenio colectivo, se prorroga
automáticamente hasta que se apruebe uno nuevo que lo sustituya.
Prevalece el convenio sectorial sobre el de empresa en lo que se refiere al salario
y a la jornada de trabajo.
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7.-ERTES
Se flexibilizan las medidas para solicitarlos, ya que se prefiere la utilización de los
mismos para evitar despidos colectivos.
Se mantiene la figura del ERTE por fuerza mayor y se crean ERTES por limitación o
impedimento.
8:- Mecanismo RED de flexibilización y estabilización del empleo
Es una especie de ERTE o mecanismo que tiene que aprobar el gobierno en
determinados supuestos complicados, que consiste en crear un fondo para ayudar
a las empresas a proteger los empleos, facilitando los supuestos de reducción de
jornada o suspensión de los contratos de trabajo. Puede ser de dos tipos.
Cíclica; por situaciones macroeconómicas, con una duración máxima de un año
Sectorial, con una duración máxima de un año y dos prórrogas de seis meses
cada una.
9.-En el ámbito de la Seguridad Social
-Se penaliza la contratación por tiempo inferior a 30 días.
-Nueva prestación de sostenibidad en el empleo.
10.- Se aumenta el crédito disponible para empresas para financiar acciones de
la acción programada
11.- Cambios en la ley de infracciones y sanciones
Multas de hasta 10.000 € por cada infracción.
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Contratos formativos

A lo largo de los próximos días, vamos a publicar diferentes posts que
resumirán de forma sintetizada las diferentes modificaciones que se han producido
en materia de contratación como consecuencia de la publicación, el pasado día
29 de diciembre, del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo.
De la negociación de este RDL podemos destacar como más relevantes, tres
cuestiones: (i) que ha sido una norma consensuada entre el Gobierno, Sindicatos y
Patronal, (ii) que existía un plazo -hasta el 31.12.2021- fijado por Europa para alcanzar
un acuerdo y (iii) que estaban en juego los tan esperados fondos europeos.
Contrato formativo (art.11 del Estatuto de los Trabajadores)
1- Formación en alternancia.
• Objeto:
Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos
formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios y el
catálogo de especialidades formativas del Sistema nacional de Empleo.
Por convenio colectivo, se podrán determinar los puestos de trabajo que podrán
desempeñarse por medio de este contrato.
• Duración:
La mínima será de 3 meses y la máxima de 2 años, pudiéndose desarrollarse de
forma no continuada.
Posibilidad de prórroga, en caso de no haber obtenido el título y haberse celebrado
por una duración inferior a la máxima legal.
• Requisitos:
Carecer de la cualificación profesional correspondiente.
• Edad:
Con carácter general: no existe límite de edad.
Hasta 30 años en el marco de certificados de profesionalidad 1 y 2, y de programas
de formación en alternancia de empleo-formación, que formen parte del catálogo
de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
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Sin limites de edad, con personas con discapacidad o con los colectivos en
situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007.
• Tiempo de trabajo efectivo (TTE)
El TTE será del 65% de la jornada y del 85% de la jornada para el primero y segundo
año, respectivamente.
Posibilidad de realizarse a tiempo parcial.
No cabe la realización de horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo
lo previso en el artículo 35.5 del ET.
• Retribución:
Será la fijada en convenio colectivo.
En su defecto, no podrá ser superior al 60% (primer año) ni al 75% (segundo año)
respecto de la fijada para el grupo profesional.
En ningún caso podrá ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
• Formación:
Existencia de dos tutores: en el centro de formación y en la empresa.
Elaboración de planes formativos individuales.
• Limitaciones:
No se podrá celebrar cuando la actividad o puesto haya sido desempeñado con
anterioridad por el trabajador en la misma empresa bajo cualquier modalidad
por un tiempo superior a seis meses.
No puede establecerse un periodo de prueba.
No podrán realizarse trabajos nocturnos ni trabajo a turnos, salvo que sea debido
a la naturaleza de la actividad.
2- Para la obtención de la práctica profesional
• Objeto
Desempeñar una actividad profesional destinada a adquirir una práctica
profesional adecuada al nivel de estudios (i) universitario, (ii) de grado medio o
superior, (iii) especialista o máster profesional, (iv) sistema de formación profesional
o (v) de enseñanzas artísticas o deportivas.
Por convenio colectivo, se podrán determinar los puestos de trabajo que podrán
desempeñarse por medio de este contrato.
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• Duración:
Mínima será de 6 meses y la máxima de 1 año.
El convenio sectorial podrá concretar la duración.
• Requisitos:
Concertar el contrato dentro de los tres años siguientes a la terminación de los
correspondientes estudios; en caso de personas con discapacidad este límite se
amplía a cinco años.
• Edad:
Con carácter general: no existe límite de edad.
• Tiempo de trabajo efectivo:
El TTE será el fijado en el convenio aplicable en la empresa para estos contratos, o
en su defecto, la del grupo profesional y nivel retributivo.
No cabe la realización de horas extraordinarias, salvo lo previsto en el artículo 35.5
del ET.
• Retribución:
Será la fijada en convenio colectivo.
En su defecto, el salario del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a
las funciones desempeñadas.
En ningún podrá ser inferior a (i) la establecida para el contrato para la formación
en alternancia ni (ii) al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
• Formación:
Existencia de un tutor en la empresa.
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 deberá elaborar un plan formativo individual en el que se especifique
el contenido de la práctica.
El trabajador tendrá derecho a la obtención de una certificación del contenido de
la práctica.
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• Limitaciones:
No podrá suscribirse con quien haya obtenido experiencia profesional o realizado
actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo
superior a 3 meses.
Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo
superior a los máximos previsto en virtud de la misma titulación o certificado
profesional.
Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma empresa para el
mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previsto, aunque se
trate de distinta titulación o certificado.
Se podrá establece un periodo de prueba de 1 mes como máximo, salvo que
el convenio colectivo indique otro plazo. Si al término del contrato la persona
continuase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba.
• Vigencia:
¿Hasta cuándo puedo celebrar contratos según la norma anterior?
Hasta el 30 de marzo de 2022, se podrán celebrar contratos formativos según lo
previsto en la norma anterior.
¿A partir de cuándo empieza a aplicarse la nueva norma?
A partir del 31 de marzo de 2022, será de aplicación la nueva normativa laboral
(RDL 32/2021).
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Contratos duración
determinada

Como ya adelantamos en el anterior post, seguimos analizando la reforma laboral
publicada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma laboral, la garantía en el empleo y la transformación del mercado
de trabajo.
Si los contratos formativos vinieron con importantes modificaciones, los contratos
de duración determinada no se han quedado atrás. No podemos olvidar que uno
de los objetivos de esta reforma era “la reducción de la temporalidad” y evitar que
seamos uno de los países que más uso hace de este tipo de contratos.
Por ello se han tomado, entre otras, las siguientes medidas:
• Eliminación por completo del contrato el contrato de obra o servicio determinado.
• Penalización de los contratos temporales inferiores a 30 días.
• Disminución del límite temporal de los encadenamientos de contratos
temporales.
• Aumento de las sanciones administrativas por fraude en dichos contratos.
• Planes de temporalidad a través de los convenios colectivos.
Contratos de duración determinada (art.15 del Estatuto de los Trabajadores)
Los contratos de duración determinada vienen recogidos en el artículo 15 del ET en
el que podemos diferenciar dos tipos:
• contratos eventuales por circunstancias de la producción.
• contratos por sustitución de la persona trabajadora.
Para que se entienda que concurre causa de temporalidad será necesario que
exista (i) causa habilitante, (ii) circunstancias que la justifica y su conexión con la
duración prevista.
Tipos de contratos
1. Eventual por circunstancias de la producción.
Dentro del contrato eventual por circunstancias de la producción podemos
encontrar dos modalidades:
1º modalidad
• Objeto: el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones (entre otras,
vacaciones) que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan
un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere.
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Duración: no podrá ser superior a 6 meses, el convenio colectivo podrá ampliar a
1 año. Por acuerdo entre las partes, podrá prorrogarse una vez.
2º modalidad
• Objeto: atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración
reducida y delimitada.
• Duración: las empresas podrán hacer uso de este contrato un máximo de 90
días al año. Es un plazo global de empresa, con independencia de las personas
trabajadoras afectadas. No podrá usarse de manera continuada, en principio
para posible hacer uso de este contrato, por ejemplo: 40+20+30, 88+2, 70+20, etc.
Indica la norma que este contrato no podrá usarse en el marco de contratas,
subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual
u ordinaria de la empresa, salvo que concurran las causas circunstancias de la
producción previstas anteriormente.
2. Sustitución de persona trabajadora.
Dentro del contrato por sustitución de la persona trabajadora podemos encontrar
tres modalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo:
Especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida.
Indicar la causa.
Tendrán derecho a reservar del puesto de trabajo, según lo establecido en el
artículo 46 del Estatuto de los trabajadores.
La prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia
de la persona sustituida (máx. 15 días)
Sustitución para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora:
Especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida.
Indicar la causa.
Causa amparada legalmente o regulada en convenio colectivo.
Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de
selección:
Para su cobertura definitiva mediante contrato fijo.
Duración máxima 3 meses.
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• Limitaciones:
La norma, en aras de evitar una sucesión de contratos eventuales, establece que
se considerarán fijas aquellas personas trabajadoras que en un plazo de 24 meses
hayan estado contratadas durante 18 meses, con o sin solución de continuidad,
para el mismo o diferente puesto en la misma empresa -o grupo-, mediante dos
o más contratos eventuales.
También adquirirán la condición de fijo aquellas personas que ocupen un puesto
de trabajo que anteriormente hubiera cumplido los requisitos mencionados en el
párrafo anterior.
• Negociación colectiva:
Importante papel el que va a tener la negociación colectiva en toda la reforma
laboral, por la cantidad de contenido que se ha dejado pendiente de acuerdo,
concretamente en materia de contratos de duración determinada:
• Ampliando la duración de los contratos eventuales por circunstancias de la
producción -ocasional e imprevisible- en 6 meses más.
• Asegurar la transmisión de información respecto a la existencia depuestos
vacantes permanentes.
• Podrán establecer planes de reducción de la temporalidad, así como fijar
criterios para una adecuada relación entre el volumen de contratación de
carácter temporal y la plantilla total de la empresa.
• Podrán establecer criterios objetivos de conversión de los contratos de duración
determinada en indefinidos.
• Fijarán porcentajes máximos de temporalidad y las consecuencias derivadas
del incumplimiento de los mismos.
• Estableciendo criterios de preferencia entre las personas con contratos
temporales.
Como vemos, no es baladí lo que tienen pendiente tanto sindicatos como patronal
y todo parece indicar que será fuente de diversas controversias que acabarán
judicializándose en los próximos meses.
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Contrato fijo
discontinuo

Como ya adelantamos en el anterior post, seguimos analizando la reforma
laboral publicada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo.
La esencia del contrato fijo discontinuo sigue siendo la misma -compatibilizar
periodos de actividad con inactividad- aunque si bien es cierto, se presenta en un
nuevo paradigma reforzando su uso y con mucha más entidad que como hasta
entendíamos este contrato. Lo que realmente ha hecho el RDL 32/2021 es impulsar
esta modalidad contractual y trasladar todos los contratos de obra o servicios
determinado a esta modalidad, circunstancia que ya sentenció el Tribunal
Supremo a finales del 2020.
Hasta ahora se ha venido estableciendo que las vacaciones deberían incluirse
en el nuevo eventual por circunstancia de la producción, pero en mi opinión esto
únicamente será posible cuando se produzca una desajuste entre el empleo
disponible y el que se requiere, por el contrario, cuando esto no ocurra y se parta
de la premisa de que las vacaciones son previsibles en el tiempo -2 meses de
antelación según el Estatuto-, y se desarrollan de manera cíclica o intermitente;
entiendo que sería posible la celebración de un contrato fijo discontinuo.
Contrato Fijo Discontinuo (art.16 del Estatuto de los Trabajadores)
El contrato fijo discontinuo viene establecido en el artículo 16 del Estatuto de los
Trabajadores, donde plantea tres posibles escenarios para su celebración:
• Para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas
de temporada.
• Para el desarrollo de aquellos trabajos que no tengan dicha naturaleza pero
que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos
determinados o indeterminados.
• Para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el
marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo
previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. En este caso,
el plazo máximo de inactividad entre subcontratas será de 3 meses; más allá
de este plazo se deberán adoptar las medidas coyunturales o definitivos que
procedan.
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Respecto de la antigüedad:
Se tendrá en cuenta toda la duración de la relación laboral -y no el tiempo de
servicios efectivamente prestados- en aspecto como la promoción económica y
profesional, y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad
y transparencia.
Respecto de los llamamientos:
• Por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa se establecerán
los criterios -objetivos y formales- para realizar el llamamiento.
• La empresa al inicio de cada año trasladará a la representación legal de los
trabajadores -RLT- las previsiones de llamamiento anual o semestral, y las altas
efectivas de los fijos discontinuos, una vez se produzcan.
Respecto del desempleo:
Se regulará las modificaciones necesarias para mejorar la protección del nivel
asistencial de los fijos-discontinuos.
Respecto de la forma:
Posibilidad de concertarse entre una Empresa de Trabajo Temporal y una persona
contratada para ser cedida.
Deberá formalizarse por escrito, y reflejará la duración, la jornada y la distribución.
Por convenio colectivo sectorial podrá establecerse:
•
•
•
•

Una bolsa de empleo sectorial.
La celebración a tiempo parcial.
Un periodo mínimo de llamamiento anual.
Cuantía por fin de llamamiento.
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Novedades en
cotización

Profundizaremos sobre las modificaciones que se han producido en materia
de cotización como consecuencia de las últimas novedades normativas tras las
publicaciones de los meses de diciembre y enero:
• Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio
2021.
• Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo.
• Boletín de Noticias Red 1/2022 de 14 de enero, que incluye aclaraciones del RDLey 32/2021.
• Boletín de Noticias Red 2/2022, de 20 de enero, que remite al Boletín de Noticias
Red 7/2021 para el proceso de regularización de cuotas de seguridad social.
En este último periodo, se ha venido fraguando la modificación y actualización de
normativa laboral que comenzó a hacerse patente en septiembre de 2021 con la
subida del SMI a 965€ en 14 pagas, o 1.125,83€ en doce pagas.
Actualización de Bases de Cotización
Las personas trabajadoras cotizan por el salario percibido siempre que sus
retribuciones estén comprendidas entre los límites mínimos y máximos de las
Bases de Cotización actualizados. Si los importes de las bases de cotización no
están comprendidos entre estos límites, se aplicará el límite mínimo o máximo. Se
establecen para garantizar las cotizaciones, aunque siempre existe el debate de
destopar las bases máximas porque todo importe que esté por encima, quedaría
no sujeto a cotización, con las consecuencias que esto pudiera conllevar.
Aunque parecía evidente que la subida del salario mínimo a 1.125,83€ conllevaría
la actualización de los límites mínimos y máximos de cotización en esa misma
cuantía, la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, que actualizaba los límites de
cotización, publicó la cuantía de base mínima en 1.125,90€, 7 céntimos por encima
del SMI publicado previamente en Septiembre. Esto ha producido un desfase
en la comunicación de las cotizaciones mensual de los meses de septiembre y
octubre que justo el 31 de enero se podrá solventar a través de una liquidación
complementaria que Tesorería General de Seguridad Social solicitará de oficio a
las empresas que se encuentren en esta situación, y que requiere de la instalación
de una nueva versión de SILTRA disponible desde el 31 de enero de 2022.
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Nueva cotización de los nuevos contratos de formación en alternancia
Esta no es la única novedad sobre cotizaciones publicada recientemente, puesto
que en el Real Decreto Ley 32/2021, ya conocido como la nueva Reforma Laboral,
tiene algunos aspectos destacables en materia de cotización. Ejemplo de ello es la
nueva forma de cotizar de los contratos de formación en alternancia, que combina
las aportaciones al sistema de seguridad social según las reglas generales de
cotización por el importe de base de cotización que sobrepase del SMI, sumado
a la cuota que venía siendo única y usada en los anteriores contratos formativos
hasta la fecha, actualizada para 2022 a una cuantía de 143,84€, resultante de la
suma de los siguientes importes:

Recargo de cotizaciones de contratos de duración inferior a 30 días
Por añadir, cabe mencionar también el nuevo recargo de cotizaciones para
contratos de duración inferior a 30 días que se incluyen en el RD-Ley 32/2021.
Independientemente de si el contrato dura 1 o 29 días, estas finalizaciones tendrán
un recargo de un importe fijo de 26,57€, aunque aún queda por responder si
este importe disminuirá en proporción a la jornada de la persona contratada y
finalizada.
Queda, por tanto, modificado de nuevo el artículo 151 de LGSS, ya que en la Orden
PCM/1353/2021, del pasado 2 de diciembre de 2021 se actualizaba el recargo
para contratos inferiores a 5 días y equivalía al incremento del 40% de la cuota
empresarial por contingencias comunes.
Como se observa, la normativa laboral está sometida a un auténtico hervidero de
novedades que parece que abarcarán gran parte de 2022, no solo con la reforma
laboral, muestra de ello es la nueva convocatoria de negociación para el próximo
07 de febrero de 2022, donde se pretende pactar una nueva subida del SMI en
los próximos meses, esperando que esta vez, si se hace efectivo, se actualice
simultáneamente las correspondientes bases de cotización.
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La reforma laboral y
las prestaciones de la
Seguridad Social

El pasado mes de diciembre entró en vigor 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, conocido
como la “nueva reforma laboral”, en este post quiero poner el foco en el análisis de
su incidencia en materia de prestaciones de la Seguridad Social.
Finalidad de la reforma laboral
Esta reforma tiene como finalidad principal la de luchar, en primer lugar contra la
temporalidad, modificando ciertos aspectos sobre los contratos temporales, y en
segundo lugar, la lucha contra el desempleo facilitando la gestión y tramitación
de los ERTE e introduciendo un nuevo mecanismo RED y bonificaciones en materia
de cotizaciones, intentando así que la extinción de la relación laboral sea el último
recurso.
A pesar de la desaparición del contrato de obra y servicio, y las nuevas reglas
de juego de los contratos eventuales y los formativos, no debemos olvidar que sí
se mantienen como contratos temporales los que se regulan en el artículo 12.6
y 12.7 del TRET, que se utilizan para acceder a la jubilación parcial, cláusulas de
jubilación parcial para la reducción de jornada de la persona que va a acceder a
esta modalidad de jubilación, y contrato de relevo para una persona inscrita como
demandante de empleo o contratada previamente por la empresa mediante un
contrato temporal, exigible cuando la persona que accede a la jubilación parcial
lo haga con una edad inferior a la edad legal de jubilación.
Cambios importantes
Existen, sin embargo, otros cambios importantes que se han producido durante
el año 2021 e incluso ya en 2022, que sí van destinados concretamente a mejorar
nuestro sistema de Seguridad Social y adaptarlo a las necesidades actuales. Estas
modificaciones son:
1. Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social.
Esta reforma del Sistema de la Seguridad Social está motivada por importantes
factores sociológicos y económicos, para poder preservar las futuras pensiones,
es por ello que se elevó la edad de jubilación, entre otros cambios, progresivamente
desde 2013 hasta 2027, pasando de 65 años a 67 años.
Así pues, en 2022 se eleva la edad de jubilación ordinaria incrementándose en
dos meses más, siendo la edad de jubilación la de 66 años y 2 meses, y de 65 años
si se tuvieran 37 años y 6 meses o más cotizados.
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También afecta a la jubilación en su modalidad de anticipada, pues al retrasarse
la edad de jubilación ordinaria el anticipo máximo de 4 años para la jubilación
anticipada involuntaria y de 2 años para la jubilación anticipada voluntaria
también se retrasaría en dos meses.
Respecto de la modalidad de jubilación parcial en 2022 se permitirá con 63 años
y 4 meses si se tuvieran 33 años cotizados, o de 62 años y 2 meses teniendo al
menos 35 años y 6 meses cotizados.
Por último, resaltar el cambio en el cálculo de la base reguladora de la prestación,
pues ahora se calculará con las cotizaciones de los últimos 25 años, esto es, el
resultado de dividir entre 350 la suma de las últimas 300 bases de cotización.
Además, este cambio en el cálculo de la prestación económica se mantendrá
ya para sucesivos años, aunque siga incrementándose la edad de acceso a la
pensión hasta el año 2027.
2. Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad
Social y económico.
Para poner fin a la discriminación que se produce con el anterior complemento
de maternidad, se modifica el artículo 60 del TRLGSS sustituyéndolo por el nuevo
complemento de reducción de brecha de género, del que pueden ser beneficiarios
tanto mujeres como hombres perceptores de las pensiones de jubilación,
incapacidad permanente y viudedad, que cumplan los requisitos, y percibiendo
el importe de 28€ mensuales por hijo o hija, con un límite de hasta 4 veces.
3. Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social
del sistema público de pensiones.
Esta importante reforma del sistema de Seguridad Social pone su énfasis en
la sostenibilidad del sistema público de pensiones, buscando soluciones que
posibiliten acercar la edad real de jubilación a la edad ordinaria de jubilación,
mediante una nueva regulación en las modalidades de jubilación anticipada, y
cambios en las cotizaciones de pensionistas y empresas.
Cabe destacar la introducción de dos nuevas casuísticas de cese de la relación
laboral para acogerse a la jubilación anticipada involuntaria, la contemplación
del servicio social femenino para el cómputo del período de cotización mínima
necesario, y la modificación de los coeficientes reductores previstos para la pensión
de jubilación anticipada, pasando de un coeficiente de reducción trimestral a
mensual por el tiempo restante desde la edad de acceso a la jubilación anticipada
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hasta la edad ordinaria de jubilación.
Además, en pro de garantizar el sistema de pensiones frente a los diferentes
cambios laborales y demográficos, se suprime el anterior factor de sostenibilidad,
desarrollando un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional mediante una
cotización adicional a partir de 2023 hasta 2032 y sucesivas revisiones.
4. Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.
Este reciente Real Decreto actualiza los importes de las pensiones contributivas
mínimas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor
de otros familiares para el año 2022 con efectos desde el 1 de enero, estableciendo
a su vez el límite máximo de las pensiones en 2.819,18€, y el límite económico para
poder tener derecho al complemento por mínimos en 7.939,00€, aunque este
último ya se estableció previamente en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
A grandes rasgos, estos son los principales cambios normativos que en materia
laboral y de Seguridad Social pretenden combatir los grandes problemas de
nuestro mercado laboral y sistema de protección, la temporalidad, el desempleo
y el mantenimiento del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
No obstante tampoco serán los últimos, continuamos con una escalada en la
edad de jubilación hasta 2027 y sucesivas revisiones a partir de 2032; y a cada
legislatura le gusta dejar su huella en lo que, desde su punto de vista crea empleo
y favorece el uso adecuado de la contratación, así que veremos lo que a los
laboralistas nos espera estudiar y aplicar próximamente.
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