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“Ignoramos nuestra verdadera estatura 
hasta que nos ponemos en pie” 

(Emily Dickinson)

Antes de cualquier análisis concreto sobre el empleo femenino merece la 
pena poner en valor la concertación social como elemento que refuerza la 

democracia. La apuesta por la concertación social tiene una dimensión demo-
crática brutal. Hay que recordar una vez más el artículo 7 de la Constitución 
española: 

“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales 
contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su activi-
dad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”

Los ataques en todo el mundo a la democracia son grandes y en este contexto 
la concertación social se convierte en democracia en estado puro, donde sin-
dicatos y patronal se comprometen en acordar algo desde intereses distintos y 
esto es un intangible que se ha comentado poco. Debemos intentar que al factor 
de la concertación social, donde grupos con intereses encontrados lleguen a un 
acuerdo, se le dé la importancia que merece. 

Con este acuerdo se rompen 10 años bajo la lógica de la reforma unilateral del 
Partido Popular, que blindó el poder de las empresas y despreció el diálogo so-
cial. Con este acuerdo se pone en valor el diálogo social.

La segunda cuestión es el valor del pacto y el acuerdo en un contexto de crispa-
ción social. Desde una lógica feminista toca valorar que en tiempos convulsos, 
donde el insulto ha invadido el espacio del diálogo, conseguir un acuerdo entre 
partes resulta una novedad. El acuerdo entre agentes en posiciones sociales 
diferentes como la patronal, el Gobierno y los sindicatos permite albergar la 
esperanza de la posible acción colectiva en busca del bien común. Como Con-

INTRODUCCIÓN
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cepción Arenal escribió: “Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, 
se multiplican”. Esto ha sido como un parto: nueve meses de trabajo y diálogo 
permanente para llegar a confluir. 

Estamos ante un nuevo estilo de negociación y ante un marco diferente para 
las relaciones laborales descentrando un modelo de competitividad basado en 
el trabajo intensivo, donde no es anecdótico que la representante de CCOO, 
como las de las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) sean muje-
res y tanto la ministra, como la directora general de Trabajo también lo sean. 

Las mujeres hemos entrado en el ámbito laboral y lo hacemos con poder, auto-
ridad, estilo y voz propia y a ello nos ayuda cada día el feminismo y la sororidad 
femenina. Avancemos por ahí porque esto mejorará las condiciones de vida y 
trabajo no sólo de las más precarias, sino de toda la clase trabajadora. 

Y además, lo hemos hecho mediante una norma moderna, que nos aproxima 
a Europa de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
cuyos contenidos se afrontan en esta reforma.
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1
Muchas han sido las iniciativas para recortar la discriminación laboral dentro de 
CCOO: la fuerza de las sindicalistas en la creación del sindicato, la instauración 
de la Secretaría de la Mujer desde su nacimiento y el establecimiento de su pre-
sencia constante en la ejecutiva del mismo fue un primer paso, la elección de 
una mujer para regir los destinos de la Secretaría de Acción Sindical —cuando 
esta materia hasta hace unos años parecía potestad masculina— ha sido otro 
hito importante y la aprobación en el último Congreso Confederal de incluir el 
feminismo dentro de sus principios estatutarios ha sido el último. 

Toca ahora llevar esos principios a cada una de las actuaciones cotidianas y de 
los hitos concretos cuando los datos nos devuelven la imagen de un mercado 
laboral en el que a lo largo del tiempo se ha instalado una cultura de la precarie-
dad, que nuevamente afecta de modo específico a las mujeres. Una de las caras 
más visibles de esta precariedad es la temporalidad. 

La externalización empresarial de riesgos y costes —unida al uso generalizado 
y abusivo de la temporalidad en los ciclos productivos— supone una clara dis-
rupción del neoliberalismo y se expresa de muchas maneras en el ámbito de las 
relaciones laborales. La sociedad española debería preocuparse por el hecho de 
que casi una tercera parte de sus trabajadores y trabajadoras tengan un contrato 
de empleo temporal cuando la norma constitucional del 78 reconocía al trabajo 
—”recursos suficientes para satisfacer las necesidades del trabajador y de su 
familia”— un lugar central y clave en la configuración de su ordenamiento social 
(Prieto, 2022)1. 

El Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo de 1980 explicitaron 
que el trabajo debía ser seguro, estable, suficientemente retribuido, a tiempo 
completo, defendido colectivamente y protegido en situaciones de carencia in-

1. https://blogs.publico.es/otrasmiradas/55410/mas-alla-de-la-reforma-laboral-necesaria/?doing_
wp_cron=1642501629.6107220649719238281250

PEORES CONDICIONES DE EMPLEO
DE LAS MUJERES
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voluntaria2, sin embargo, desde la reforma de 1984 y las posteriores de 1994 y 
del ciclo 2010-2012 hemos asistido a la decadencia del principio de estabilidad 
en el empleo y poco a poco la contratación temporal se ha insertado en el fun-
cionamiento rutinario de las relaciones laborales y ha pasado a formar parte de 
la cultura empresarial corporativa que reproduce y produce una segmentación 
laboral que perjudica doblemente a las mujeres.

Y en este difícil contexto para todos, las condiciones laborales son peores para 
las mujeres tanto en nuestro País, como en toda Europa. “La pobreza de las 
mujeres es superior a la de los hombres y ha crecido en términos absolutos y 
en relación a la masculina. El riesgo de pobreza o exclusión social en la UE era 
en 2020 mayor para las mujeres que para los hombres (22,9% frente al 20,9%); 
la brecha de género en materia de pobreza ha aumentado en 21 Estados miem-
bros desde 2017 y el riesgo de pobreza relativa presenta una importante brecha 
de género en 2019. La diferencia porcentual era de 1,3 y en 2020 de 2,5”3. Lo 
que tiene su reflejo en España. 

De acuerdo con los datos del último Informe sobre el Estado de la Pobreza de 
EAPN España4, la discriminación de género que rige las condiciones del merca-
do de trabajo, es uno de los factores que más inciden en la pobreza. En Espa-
ña hay 5,27 millones de mujeres en riesgo de pobreza. A pesar de los buenos 
resultados en materia de afiliación a la Seguridad Social y de la reducción del 
desempleo, un 16,4% de las mujeres están paradas. Su tasa de actividad es un 
10% inferior a la de los hombres5, su tasa de temporalidad es 1,7 puntos por-
centuales superior a la de los hombres, su salario un 24% menor y el número de 
mujeres que tienen un contrato temporal a tiempo parcial prácticamente triplica 
al número de hombres con este tipo de contratos. 

2. En las bases ya se encuentra uno de los problemas. Se asume el salario familiar —dando conti-
nuidad a los planteamientos que emergieron tras las Guerras Franco-prusianas— y no individual, 
puesto que se apela a un trabajo que ofrezca “recursos suficientes para satisfacer las necesidades 
del trabajador y de su familia”. 

3. https://www.eldiario.es/economia/eurocamara-constata-aumento-pobreza-femenina-llama-
cambiar-politica-economica_1_8622280.html

4. EAPN-España. (2018). VIII Informe sobre el Estado de la Pobreza. Seguimiento 
del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España. Madrid: EAPN-
España. Disponible en: https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php

5. EPA 3 trimestre 2021.
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2EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL
SOBRE LAS MUJERES

Para contrarrestar esta situación, y en general la de los colectivos más precari-
zados, se han realizado una serie de políticas y acuerdos sindicales —como los 
ERTE, la subida del SMI o la de los salarios más bajos de los convenios— dirigi-
das a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores que ocu-
pan posiciones más precarias en el mercado de trabajo. Políticas que obviamente y 
por la posición que ocupan las mujeres les ha favorecido en mayor medida. 

Esto unido a políticas específicas como la obligatoriedad de negociar medidas 
y planes de igualdad y aplicar herramientas para conocer y reducir la brecha 
salarial suponen desarrollar una política sindical al servicio de los que peores 
condiciones de vida tienen. Una prioridad que obviamente va a repercutir más 
en las mujeres por tener peores salarios, contratos precarios y mayores abusos.

Junto a todo lo anterior la reforma laboral puede ser un hito relevante y bene-
ficiar a las empleadas incluso, en algunos aspectos, en mayor medida que a 
los empleados. La reforma laboral no logrará el milagro de convertir el empleo 
precario en empleo decente de la noche a la mañana (hay muchas inercias en 
juego), pero supone un punto de inflexión imprescindible.

En primer lugar porque el acuerdo alcanzado supone un cambio de tendencia 
muy importante respecto a toda la legislación laboral durante 4 décadas. Es una 
reforma con la que se ganan derechos y se sitúa en la dirección de reforzar la 
negociación colectiva. 

La reforma trabaja desde un nuevo paradigma en el que se trata de acabar con 
una cultura de la precariedad que ha lastrado, durante décadas, el desarrollo 
del mercado de trabajo español y las condiciones de vida de gran parte de las 
personas trabajadoras. Esta es la primera reforma en los últimos 40 años, en 
los que ha habido más de 50, que asegura derechos apostando por la desmer-
cantilización y la centralidad del trabajo y en clara oposición contra los ejes 
prioritarios de la reforma de 2012: la devaluación salarial, la externalización 
productiva, las situaciones de sobreexplotación que han cronificado sine die la 
temporalidad.

https://twitter.com/ccoo
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Este acuerdo pone en valor el dialogo social como herramienta útil para interve-
nir en las políticas públicas y generar normativa, además de ser la base demo-
crática de las relaciones laborales y conseguir más cohesión social y derechos 
para las y los trabajadores.

Esta reforma reequilibra el poder de la clase trabajadora a través de la negocia-
ción colectiva y tiene un valor especial porque afecta al eslabón más débil en el 
mercado de trabajo como es la juventud y las mujeres. 

En lo que respecta a las mujeres, bien es cierto que ha habido algunas peculia-
ridades en cuanto a la igualdad, por ejemplo, la reforma de 2012 que permitía el 
descuelgue de la mayoría del articulado del convenio, en materia de igualdad lo 
imposibilitaba el art. 85 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, y con el equipo de gobierno actual se habían aprobado normas 
cómo el Real Decreto ley 6/2019, de medidas urgente para garantizar la igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupa-
ción, que igualaron progresivamente los permisos de nacimiento para hombres 
y mujeres, introdujo la idea de trabajo de igual valor y aumentó la obligación de 
realizar planes de igualdad a muchas más empresas. 

A este RD ley seguirían los Reales Decretos: 901/2020 que regula los planes de 
igualdad y su registro y 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hom-
bres. 

Junto a lo que se debe señala el efecto de la subida del Salario Mínimo Interpro-
fesional. La brecha salarial de género se había mantenido en niveles muy altos 
durante la última década de recesión y posterior recuperación económica (2008-
2018). No ha sido hasta recientemente, cuando la brecha salarial ha flexionado 
a la baja en 2019, coincidiendo con las medidas para aumentar los salarios más 
bajos, con subidas importantes del SMI (el 1 de enero de 2019 subió un 22%, de 
767 a 900 euros mensuales) y del contenido del IV Acuerdo Estatal de Negocia-
ción Colectiva (2018-2020) que recogía la subida progresiva del salario mínimo 
de convenio a los 1.000 euros mensuales antes de finalizar su vigencia. Esta 
medida ha supuesto rebajar la brecha salarial tres puntos y pasar de una brecha 
del 27% a otra del 24%. 

Obviamente aunque se va por buen camino la brecha sigue siendo muy alta y 
se van a seguir poniendo todas las herramientas sindicales que sean necesarias 
para acabar con la misma. 

De hecho, a estas normas se viene a añadir la reforma que da estabilidad a 
los derechos de las personas trabajadoras, pero también a las empresas. Ha 
habido una recuperación de derechos importante que afecta a las condiciones 
laborales de las personas trabajadoras y la contratación indefinida. 
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3OBJETIVOS DEL 
REAL DECRETO-LEY 32/2021

El RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma labo-
ral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado 
de trabajo, tiene entre sus objetivos:

n Combatir la temporalidad laboral injustificada o abusiva y promover efi-
cazmente la estabilidad en el empleo (Artículos 15 y 16 del Estatuto de 
los Trabajadores).

n Limitar los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción mediante herramientas de flexibilidad temporal que coadyu-
ven de manera efectiva al mantenimiento del empleo (artículos 47 y 47 
bis del Estatuto de los Trabajadores)

n Recuperar poder colectivo para las trabajadoras y trabajadores reforzan-
do la negociación colectiva como instrumento fundamental para equili-
brar las relaciones laborales y, consecuentemente, avanzar en derechos 
(artículos 84.2 , 86 y 42 .6 del Estatuto de los Trabajadores). 

3.1. COMBATIR LA TEMPORALIDAD LABORAL INJUSTIFICADA 
O ABUSIVA Y PROMOVER EFICAZMENTE LA ESTABILIDAD EN 
EL EMPLEO

Abordar la temporalidad era algo necesario. Según el Informe “Los costes eco-
nómicos y sociales de la inestabilidad en el empleo y las reformas labo-
rales de 2010 y 2012” del Gabinete Económico Confederal de CCOO, hay 4,4 
millones de persona asalariadas temporales, 26,6% del total que se distribuyen 
20,3 millones de contratos al año. Hay algunas personas con más de 100 con-
tratos. Esto constituye una gran anomalía cuando se compara con la Unión Eu-
ropea, donde la tasa de temporalidad es del 15%.

https://twitter.com/ccoo
https://www.facebook.com/ccoo.es
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https://t.me/canalccoo/
www.ccoo.es


  12 

w
w

w
.c

co
o

.e
s

ÍN
D
IC
E

ÍN
D
IC
E

EL IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL EN EL EMPLEO FEMENINO
#AHORASÍ

GANAMOS 
NOSOTRAS

   Secretaría confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO

En noviembre de 2021 hubo un total de 1.869.036 contratos de los cuales un 
54,8% se hicieron a hombres y un 45,2% a mujeres. Siendo el sector de ser-
vicios en el que más contratos de mujeres hubo. El 81,3% de los contratos de 
mujeres se hicieron en este sector. Sin embargo, este elevado número de con-
tratos se debe a la contratación temporal ya que solo el 6,9% de los contratos 
corresponden a contratos indefinidos. Siendo el % de contratación temporal del 
93,1% para ambos sexos y afectando de modo especial a los jóvenes menores 
de 20 años donde es casi exclusiva y a partir de los 50 y en especial de los 55 
años tanto para hombres como para mujeres. 

Aunque los datos de noviembre de 2021 ofrecen cifras similares en ambos se-
xos, la tasa de temporalidad de las mujeres ha sido superior a la de los hombres 
a lo largo de la última década. Porcentaje que se ve incrementado conforme 
aumenta la edad de las empleadas.

Ante esta situación CCOO buscaban restablecer el contrato indefinido como fór-
mula por defecto, impulsar el contrato fijo discontinuo, simplificar las fórmulas de 
contratación temporal recuperando la plena causalidad y establecer mecanismos 
disuasorios eficaces frente al abuso. Lo que se recoge en los artículos 15 y 16.

 Restablecer el contrato indefinido

La temporalidad en la contratación provoca unas condiciones de vida inestables 
e imposibilita planificar la vida. Un aspecto que se debería tener en cuenta cuan-
do se acusa a España de tener una de las tasas de fecundidad más bajas. Pero 
también afecta a la salud laboral en la medida que quienes tienen contratos 
temporales trabajan a una mayor velocidad. 

El índice de siniestralidad de las personas contratadas temporalmente es mayor y 
sufren mayor vulnerabilidad frente a la violencia de género que se da en los cen-
tros y lugares de trabajo bajo la forma de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Por si esto fuera poco, en el empleo temporal los salarios son más bajos. El 60% 
de las personas que trabajan a jornada completa cobraba un salario por debajo 
del salario medio en el año 2019, frente al 36% de los asalariados indefinidos, 
según la Encuesta de Población Activa. Lo cual, teniendo en cuenta además 
que las mujeres son un 74,5% de las asalariadas del decil con menor renta, 
un 61,8% de las asalariadas del segundo decil y un 57,6% del tercer decil con 
menor renta, acabar con la precariedad resulta vital y este es un de los grandes 
logros de la reforma laboral.
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La reforma laboral va a desempeñar una importante tarea en la rebaja de la 
inestabilidad laboral femenina, pues esta supera a la masculina en ramas 
muy importantes dominadas por el sector privado.

La tasa de temporalidad de las mujeres supera a la de los hombres en:

• Bares y restaurantes (3,9 puntos adicionales). 

• Servicio doméstico (+6,2 puntos). 

• Servicios de alojamiento (+6,5 puntos).

• Agricultura (+7,6 puntos). 

• Comercio al por mayor (+7,7 puntos).

Mayor temporalidad femenina en algunas ramas 
muy relevanates (Año 2019. Miles)

La mayor temporalidad de las mujeres hace que sea especialmente beneficiosa 
para ellas una reforma que establece: 

   “Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.

   1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.

 

Ramas de 
actividad

 Hombres  Mujeres
 Tasa 

temporalidad
% Muje-
res/total

Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales Hombres Mujeres Temporales

Agricultura 146,5 196,5 35,0 64,7 57,3 64,9 24,8

Fabricación de vehículos 
de motor

134,4 30,8 41,9 15,8 18,7 27,4 33,9

Comercio al por mayor 342,6 75,3 186,0 64,3 18,0 25,7 46,1

Comercio al por menor 392,3 111,1 711,3 219,2 22,1 23,6 66,4

Servicios de alojamiento 112,8 42,2 151,3 76,9 27,2 33,7 64,6

Servicios de comida y 
bebidas

296,8 163,5 335,2 218,0 35,5 39,4 57,1

Administraciones          
Públicas

634,6 124,8 431,8 154,8 16,4 26,4 55,4

Actividades sanitarias 184,8 80,6 492,8 260,4 30,4 34,6 76,4

Asistencia en estableci-
mientos residenciales

37,9 13,1 184,0 86,2 25,7 31,9 86,8

Actividades de servicio 
sociales sin alojamiento

24,3 9,8 132,3 62,7 28,9 32,1 86,4

Personal doméstico 57,2 15,6 378,1 144,2 21,5 27,6 90,2
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El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por 
circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad 
será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la 
causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias con-
cretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”.

El artículo 15 no solo implanta la causa de manera más precisa sino que además 
no se presume la misma, y exige que el contrato especifique “con precisión” la 
causa, las circunstancias que la justifican y su conexión con la duración previs-
ta. Además, esto se ve reforzado porque el incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones convierten el contrato en indefinido.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será ne-
cesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de 
la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su co-
nexión con la duración prevista.

Por otra parte, se refuerza la causalidad de las modalidades de contrato de du-
ración determinada y quedan reducidas a dos modalidades de contrato tem-
poral: contrato por circunstancias de la producción y contrato temporal para la 
sustitución de personas trabajadoras.

Para los contratos por circunstancias de la producción hay dos modalidades:

1. En la primera se debe entender por circunstancias de la producción el 
incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratán-
dose de actividad normal de la empresa, generan un desajuste tem-
poral entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre 
que no responda a los supuestos incluidos en el artículo 16.1. Se 
establece una duración máxima de seis meses, ampliable a 12 meses 
y desaparece la posibilidad de que el convenio colectivo (todos los 
convenios, incluido el de empresa) pueda determinar las actividades 
susceptibles de usar este contrato.

2. La segunda modalidad del contrato por causa productiva es aquella 
destinada a situaciones “ocasionales y previsibles, de duración reduci-
da” y  solo se podrá usar esta modalidad durante 90 días no continua-
dos al año. 

Además y lo que es importante de cara al número de mujeres en con-
tratas y subcontratas, se establece la prohibición expresa de que la 
realización de trabajos en el marco de las contratas y subcontratas 
sea causa habilitante para realizar contratos temporales por causa 
productiva.
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Continúa existiendo el contrato temporal para la sustitución de personas 
trabajadoras con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se es-
pecifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la 
sustitución, aunque se reduce la duración máxima de los contratos de duración 
determinada. Se limita su duración en el tiempo a un máximo de 12 meses frente 
a los 48 anteriores.

Otro de los males que aquejan a la población ocupada femenina es el encade-
namiento de contratos. Hay un mayor porcentaje de mujeres contratadas de 
manera temporal que encadenan contratos. El porcentaje de encadenamiento 
de contratos es del 42,7% para las mujeres y el 38,5% para los hombres, lo que 
puede suponer que encadenan contratos cortos más frecuentemente que los 
hombres. Entre las mujeres que trabajan con contrato temporal, el 36% tiene 
una duración inferior a 12 meses, mientras que únicamente el 4% tiene un con-
trato temporal de duración superior a 3 años o más.

Adquirirán la condición de fijas:

• Aquellas personas trabajadoras que en un periodo de 24 meses hubieran 
estado contratadas durante un plazo superior a 18  meses para el mismo 
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empre-
sas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, 
sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de 
trabajo temporal.

• La última persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupa-
do un periodo de 18 meses en 24 por dos o más personas contratadas al 
entenderse que es estructural.

El uso fraudulento en la contratación no solo será sancionado, sino que pa-
sarán a considerarse indefinidos:

 • Los contratos temporales celebrados en fraude de ley 

 • Todos aquellos que incumplan lo establecido en el art. 15 

 • Aquellos no dados de alta en Seguridad Social durante el período     
               equivalente al de prueba.

Hay cambios en la LISOS porque la utilización fraudulenta por cada uno de 
los contratos en fraude es un cambio substancial. Va a condicionar mucho las 
condiciones que hay. Ya no será por la empresa, sino por cada contrato. Ahora 
los infractores deberán afrontar multas de hasta 10.000 euros por cada persona 
trabajadora contratada irregularmente.
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Eliminar el contrato de obra o servicio

En 2019 se hicieron 8,2 millones de contratos de obra o servicio determinado 
que ya no podrán seguir haciéndose. 8 millones de contratos que pasarán a ser 
estables. El contrato de obra o servicio supuso el 35,9% de los contratos realiza-
dos. Solo durante noviembre de 2021 se hicieron 670.940 contratos de este tipo. 

Del total de mujeres contratadas, un 30% lo ha sido mediante un contrato de 
obra o servicios durante el último mes. Por otra parte, del conjunto de contratos 
por obra o servicios las mujeres suponen el 37,5% de este tipo de contratación. 

Dentro de los estudios terminados por sexo de las personas contratadas des-
taca el número de mujeres de las que no se dispone de información sobre sus 
estudios que multiplica 7 veces la información de los estudios de que no se dis-
pone en el caso de los hombres.

En cuanto al nivel de estudios se observa una mayor formación en las mujeres. 
Duplicando los hombres sin estudios y con estudios primarios a las mujeres.

Las mujeres contratadas con contratos de obra o servicio lo están en un 72% en 
el sector servicios y el 20% en la agricultura. 

Dentro de los sectores, este contrato afecta mayoritariamente a los hombres en 
construcción y en agricultura. Sin embargo, en el sector servicios este tipo de 
contrato se usa tanto para hombres como para mujeres.

Las mujeres ocupadas bajo un contrato de obra o servicio lo están mayoritaria-
mente en agricultura, hostería, administración y servicios auxiliares. Estando 
contratadas también en industria manufacturera, educación, actividades artís-
ticas, actividades sanitarias y actividades de información y comunicación. En 
este sentido destaca la importancia de las mujeres con este contrato en las 
Administraciones Públicas, educación y sanidad. 

Parte de las personas contratadas bajo esta modalidad podría pasar a ser fijas 
o en su caso fijas discontinuas en la medida que: 

Art 16. 1. El contrato por tiempo indefinido fijo discontinuo se concer-
tará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vincu-
lados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de 
aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de presta-
ción intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados 
o indeterminados.
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La temporalidad en nuestro país, que con la reforma del PP podía alcanzar 4 
años de duración, se reducirá a 6 meses como máximo, ampliable a un año por 
convenio colectivo sectorial y con causa justificada, o a 90 días en el caso de un 
contrato con causa ocasional.

¿Qué sucede con los contratos para obra o servicio determinado existentes? 

• Los celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 y vigentes en la citada 
fecha serán aplicables hasta su duración máxima.

• Lo mismo que los celebrados por las Administraciones Públicas y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes (en el ámbito de la in-
vestigación conforme a la Ley de Ciencia o a la Ley de Universidades), 
con el límite máximo de tres años contados a partir de la citada fecha. 
(Disposición transitoria tercera). 

• Los celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo 
de 2022 no podrán tener una duración superior a seis meses. (Disposi-
ción transitoria cuarta).

En el mes de enero de 2022, cuando aún el RD no estaba convalidado por el 
Congreso, ya hubo 238.672 contratos indefinidos suscritos nuevos, récord de la 
serie histórica. El 15% de los contratos suscritos el pasado enero de 2022 fue-
ron con carácter indefinido, lo que supone un importante aumento en la ratio de 
esta modalidad contractual.

Raforzar el contrato fijo discontinuo

Se pretende derivar hacia el contrato fijo discontinuo a aquellas contratas y 
subcontratas que hasta ahora se basaban en el contrato por obra o servicio y en 
actividades donde no existe subrogación legal o convencional.

Además de este efecto tiene otros para las y los trabajadores de ETT ya que 
el fijo discontinuo de la ETT no podrá cubrir puestos de fijo discontinuo en la 
empresa usuaria.

Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las pecu-
liaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo 
parcial de los contratos fijos discontinuos. Es decir, que salvo que el convenio 
de sector establezca lo contrario, se entiende que las fijas discontinuas no 
podrán ser a tiempo parcial, algo que aunque ya existía, la principal novedad 
es que podría reducir una parte de la parcialidad ya que se lleva al fijo disconti-
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nuo el antiguo de trabajos cíclicos estables en el tiempo (hasta entonces tiempo 
parcial indefinido) y los vinculados a la ejecución de contratas (hasta entonces 
obra o servicio) que podían usar libremente el tiempo parcial. Este es un matiz 
importante cuando las mujeres se ven más afectadas por la contratación a tiem-
po parcial que los hombres, con tasas de parcialidad que en ningún momento 
de la última década han dejado de triplicar a las de los hombres. El 75% de los 
contratos a tiempo parcial afectan a las mujeres.

Esta pequeña aportación no implica acabar con la parcialidad, pero si un peque-
ño coto más que necesario, cuando sabemos que el tiempo parcial es el respon-
sable de parte de la brecha salarial y de que en 2019 un 52,6% de las mujeres 
que trabajaban a tiempo parcial manifestaban que trabajaban a tiempo parcial 
por no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo, un 14% lo tenía 
para poder cuidar de niños/niñas o personas mayores y otro 7,1% por otras obli-
gaciones familiares o personales. Cifras que contrastan con las de los hombres 
que trabajaban a tiempo parcial y lo hacen para poder cuidar a familiares solo 
en un 3,9% o a otras personas en un 2,7%.

Gráfico 7. Razones del trabajo a tiempo parcial de las mujeres   
 en España (2019)

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo (LFS). Eurostat.

Otra de las ventajas de establecer este tipo de contrato es que el cálculo de la 
antigüedad se debe realizar en base a la duración de la relación laboral, y no 
solo al tiempo efectivo de trabajo realizado. Según el art. 16. 6. “Las personas 
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fijas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en 
cuenta toda la duración efectiva de la relación laboral y no el tiempo de servi-
cios efectivamente prestados la cantidad de trabajo efectuada”. Es decir, las 
personas con contrato fijo discontinuo gozarán de antigüedad acumulada y su 
protección social se equiparará a la de cualquier otro trabajador/a, también en 
el reconocimiento del subsidio para mayores de 52 años.

Así como, tampoco “las personas fijas discontinuas podrán sufrir perjuicios por 
el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva 
de puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos 
en la ley o los convenios colectivos”.

Conciliación corresponsable sobre la que habrá de seguir trabajando puesto 
que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015, el porcentaje 
más alto (33,9%) de mujeres trabajadoras que dedican tiempo al cuidado de hi-
jos o nietos les dedican cuatro horas diarias. El porcentaje más alto de hombres 
(36,7%) que trabajan dedican dos horas diarias a este tipo de cuidados.

Estas “personas fijas discontinuas tendrán la consideración de colectivo prio-
ritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de forma-
ción profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de 
inactividad”.

Por otra parte, es sabida la subsiguiente discriminación que las mujeres pade-
cen en materia de protección social, derivada de su discriminación laboral, en 
este sentido, el Real Decreto-ley reconoce la necesidad de equiparar los dere-
chos de protección por desempleo de las personas fijas discontinuas a los del 
resto de personas trabajadoras.

La disposición adicional sexta del RD-ley dispone la obligación de regular, en 
el marco de la reforma del nivel asistencial por desempleo, las modificaciones 
necesarias para mejorar la protección del colectivo de fijos discontinuos, permi-
tiéndoles el acceso a los subsidios por desempleo, en las mismas condiciones 
y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas trabajadoras 
por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social protegidos por la 
contingencia de desempleo.

Esperamos que la reforma suponga ventajas, pero en cualquier caso, la propia 
norma establece la obligación de su revisión. La nueva disposición adicional 
vigesimocuarta del ET, requiere del Gobierno la realización de una evaluación 
de los resultados obtenidos por las medidas previstas en esta reforma, mediante 
el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida general y por sec-
tores en enero del año 2025. Dicha evaluación deberá repetirse cada dos años. 
En el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que no 
se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en 
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la de los diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social 
una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho 
objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual acuerdo con los inter-
locutores sociales.

3.2. LIMITAR LOS DESPIDOS POR CAUSAS ECONÓMICAS, 
TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN MEDIANTE 
HERRAMIENTAS DE FLEXIBILIDAD TEMPORAL QUE COADYU-
VEN DE MANERA EFECTIVA AL MANTENIMIENTO DEL EM-
PLEO (ART. 47 Y 47 BIS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES)

Hasta ahora, ante las crisis lo que se hacía era recurrir a la salida más sencilla 
y rápida que era recurrir al despido. Sin embargo, la experiencia de los ERTE 
nos ha mostrado otra forma de actuar más eficaz y eficiente. La experiencia de 
los ERTE ha sido tremendamente positiva. Es la primera crisis que el empleo 
no cae más que la caída económica y se ha recuperado antes que la actividad 
económica y el PIB.

Hay que recordar la diferencia con la anterior crisis, la de 2008, en la que se 
produjo un fuerte aumento del paro. En cifras absolutas, llegó a dejar a 771.000 
hogares sin ingresos y más de un millón de empleos destruidos en los dos 
primeros años de aplicación de la reforma laboral de 2012, afectando a 6,2 
millones de personas que quedaron sin trabajo, con una tasa de paro del 27%, 
disparada al 56% entre las personas más jóvenes.

Por otra parte, si al inicio de la crisis los sectores afectados fueron la construc-
ción y la industria de la automoción y por tanto hubo un importante desempleo 
masculino, con el paso del tiempo el efecto arrastre al sector servicios supuso 
un importe desempleo femenino hasta el punto de poder afirmar que el desem-
pleo tenía rostro de mujer. 

Sin embargo, la pandemia nos ha dado algunas lecciones en cuanto a encontrar 
salidas positivas para la clase trabajadora y la propia economía como ha sido el 
mecanismo de los ERTE. Los ERTE han servido para no destruir empleo como 
en anteriores ocasiones.

La ministra de Trabajo, en su comparecencia parlamentaria del 3 de febrero de 
2022, recordaba que con la reforma laboral del PP, y en medio de una gran crisis 
financiera, solo 36.000 trabajadores en aquel período fueron incluidos en ERTE, 
frente a los 3.600.000 de la pandemia actual.
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El ERTE ha sido garantía del último salario y de último recurso. Por poner un 
ejemplo, a 30 de marzo de 2020 había 3.074.462 personas en ERTE, cifra que 
se mantuvo en el tiempo y que ha salvado a muchas trabajadoras y trabajado-
res de no caer en el desempleo y verse sin recursos y que se fue reduciendo a 
medida que disminuyó la epidemia y se reactivó el empleo, pero que aún el 30 
de abril de 2021 hubo 635.807 personas en ERTE (320.197 hombres y 315.610 
mujeres) y el 15 de octubre de 2021 se elevaba al número de 208.919 personas 
(97.929 hombres y 110.918 mujeres). 

Es cierto que buena parte de los sectores que se han demostrado esenciales 
en la pandemia y que ha sido insustituible el valor del trabajo, son sectores 
fuertemente feminizados y con trabajos claramente minusvalorados (sanidad, 
dependencia y residencias, limpieza, supermercados, etc.).

Este mecanismo puntual con la reforma se ha convertido en un mecanismo no 
solo puntual, sino al que también se le otorga un carácter estructural que per-
mite abordar crisis sectoriales (mecanismo RED). Mecanismo que plantea toda 
una regulación que puede servir para sustituir la fácil solución de la flexibilidad 
externa (despido) y la actuación unilateral del empresario que se usaban en 
otras crisis por  medidas de flexibilidad y no de desregulación.

Un mecanismo que resulta más importante incluso para las mujeres y no solo 
por el hecho de que ha habido más mujeres en ERTE, sino porque la situación 
de pandemia y el uso forzado y atropellado del trabajo a distancia, unido a nue-
vas necesidades de cuidados de las personas total o parcialmente dependientes 
(infancia, mayores, etc.) volcó nuevamente sobre las mujeres el doble trabajo 
(laboral y de cuidados) y, con ello, ante estas situaciones nos encontramos con 
el riesgo cierto de un retroceso histórico de involución de devolver a las mujeres 
al ámbito doméstico. 

Por ello esta reforma y en concreto el mecanismo RED y el de estabilidad y fle-
xibilidad en el empleo puede ser vital.

Siguiendo esa estela, cómo afirma Eva Urbano, la reforma regula dos instru-
mentos de flexibilidad interna incorporando de forma estable en nuestro orde-
namiento elementos que contribuyan eficazmente a la preservación del empleo 
ante las situaciones de crisis. La idea que preside este cambio es intentar que 
cualquier crisis no se convierta en una catástrofe y que haya un mecanismo 
establecido. 

Tres son los aspectos a tener en cuenta, el art 47 que incorpora los ERTE de 
tipo económico y coyuntural y el art. 47 bis (ambos de carácter voluntario) que 
lo extiende a situaciones más globales y desaparece la opción que tenían las 
Administraciones Públicas de acudir a los despidos colectivos: 
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1. Se recogen los aspectos positivos de la regulación de los ERTE tipo 
COVID en una reformulación del artículo 47 del ET

47.1. La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de 
trabajo de las personas trabajadoras o suspender temporalmen-
te los contratos de trabajo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción de carácter temporal, con arreglo 
a lo previsto en este artículo y al procedimiento que se determi-
ne reglamentariamente.

Esto supone facilitar una tramitación más rápida de los ERTE. Se inte-
gra en una redacción común la suspensión de contrato y la reducción de 
jornada, pero lo interesante es la preferencia por la reducción. 

• El periodo de consultas con la representación legal de las personas 
trabajadoras en el supuesto de empresas de menos de 50 personas 
de plantilla, no será superior a siete días frente a los quince que rigen 
con carácter general. 

• Se acortan los plazos para la constitución de la comisión representa-
tiva de las personas trabajadoras, pasando de los actuales 7 días a 5, 
y de los 15 a 10 días cuando en alguno de los centros de trabajo que 
vayan a estar afectados por el procedimiento no cuenten con repre-
sentantes legales de las personas trabajadoras.

Se regula la posibilidad de prórroga en cualquier momento durante la 
vigencia de la medida de reducción de jornada o suspensión de contratos. 
La necesidad de esta prórroga deberá ser tratada en un periodo de consul-
tas de duración máxima de 5 días y la decisión empresarial será comuni-
cada a la autoridad laboral en un plazo de 7 días, surtiendo efectos desde 
el día siguiente a la finalización del periodo inicial de reducción de jornada 
o suspensión de la relación laboral.

La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora y aunque 
haya varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afecta-
dos por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un 
máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.

La autoridad laboral recabará informe preceptivo de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre 
el desarrollo del periodo de consultas. El informe deberá ser evaluado en 
el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad 
laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado 
al procedimiento. 
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También se introducen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguri-
dad Social condicionadas al mantenimiento del empleo y a la realiza-
ción de acciones formativas. No se prohíbe el despido, pero se intenta 
reducir mediante una serie de generosas exoneraciones y con la protec-
ción de los ERTE del sistema RED. 

Añade una nueva causa (la introducida por la legislación COVID en la pan-
demia) en los ERTE por fuerza mayor, el impedimento o las limitaciones 
a la actividad por decisión de la autoridad gubernativa, incluyendo medidas 
orientadas a la protección de la salud pública. El procedimiento incorpora 
la comunicación a la RLT (sin período de consulta), plazos más cortos, 
informe preceptivo de ITSS, silencio positivo y efectos desde el hecho que 
motiva la fuerza mayor.

2.  Se introduce el denominado Mecanismo RED de Flexibilidad y Es-
tabilización del Empleo, un nuevo y específico sistema de ERTE para 
afrontar crisis cíclicas o necesidades de reestructuración de sectores
 

Es un instrumento que permitirá a las empresas la solicitud de medidas 
de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo y que para 
activarse debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. 

Hay dos modalidades: 

a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica gene-
ral que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de esta-
bilización, con una duración máxima de un año. 

b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de acti-
vidad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades 
de recualificación y procesos de transición profesional de las per-
sonas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año 
y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. 

En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas a nivel estatal podrán solicitar a los 
Ministerios referidos la convocatoria de la Comisión tripartita del Meca-
nismo RED a fin de analizar la situación y la oportunidad de elevar, en su 
caso, una solicitud de activación del Mecanismo RED sectorial al Consejo 
de Ministros. 

En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Minis-
tros a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de 
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Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Resultará 
imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas a nivel estatal.

Una vez activado el Mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente 
a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos 
de trabajo, mientras esté activado el Mecanismo, en cualquiera de sus centros 
de trabajo y en los términos previstos.

Se garantiza la financiación de las prestaciones y ayudas derivadas de la apli-
cación del mecanismo mediante la constitución de un fondo sin personalidad 
jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, denominado Fondo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas 
extraordinarias o establecerse nuevas externalizaciones de actividad. As-
pecto relevante que se observa ante la tendencia a la externalización, como al 
incremento en el número de horas extraordinarias no pagadas por parte de las 
mujeres, lo que quizá no aumenta tanto la precariedad, como la explotación al 
darse sobre todo entre el personal técnico y científico, aunque también se pro-
duce en el sector de la restauración, mayoritariamente. 

A 30 de enero de 2021, en la comparativa interanual, a pesar de la pandemia, 
las horas extras no pagadas crecieron un 7%, lo que se traduce en 166.300 ho-
ras más, en cambio, las horas adicionales pagadas bajaron un 5,4% respecto 
al cuarto trimestre de 2019. Actualmente aunque las horas no pagadas son más 
en el caso de los hombres se está llegando a un número similar de horas no 
pagadas de hombres y mujeres. En el 4 trimestre de 2021 las mujeres hicieron 
1.391.300 horas extras no pagadas a la semana y los hombres 1.461.300 cuan-
do hay un millón y  medio de asalariadas menos que asalariados. 

#AHORASÍ
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3. Al ERTE reformulado por la experiencia de los ERTE y al Mecanis-
mo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, le acompañan 
medidas específicas que faciliten e incentiven su utilización (exone-
raciones6 y ayudas a la formación, etc.)

Las personas trabajadoras afectadas por un expediente del Mecanismo 
RED y fuerza mayor accederán a una prestación similar a la prestación 
por desempleo aunque con otro nombre. 

Las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED, siempre 
que sus empresas hayan obtenido la autorización de la autoridad laboral 
para su aplicación, se beneficiarán de una prestación específica tanto 
para trabajadores por cuenta ajena, como a las personas que tengan la 
condición de socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado y 
de sociedades laborales.

No se consumen prestaciones y es la empresa la que tramita las prestaciones y 
hacerlo en el plazo de un mes. 

Todas las exenciones en la cotización reguladas en dicha disposición adicional 
estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabaja-
doras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo 
de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.

6. La disposición adicional trigésima novena del TRLGSS regula con detalle las exoneraciones de cuotas a 
la Seguridad Social de las que podrán beneficiarse las empresas durante la aplicación del expediente de regu-
lación temporal de empleo del artículo 47 como del Mecanismo RED. Los porcentajes de las exoneraciones 
van desde el 20 al 90 % en función del tipo de ERTE (ETOP, Fuerza Mayor, Fuerza Mayor por impedimento 
o limitación, Mecanismo RED cíclico y Mecanismo RED sectorial) y vinculándolas, en algunos casos, al 
desarrollo de acciones formativas.
Estos mecanismos, conjuntamente con el cambio en las políticas europeas y con una utilización inteligente 
de los fondos europeos, deben facilitar el desarrollo de políticas en el corto plazo que permitan profundas 
transformaciones en el medio y largo plazo en clave de cambio de modelo productivo, sostenible
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3.3. RECUPERAR PODER COLECTIVO Y ADQUISITIVO PARA 
LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES, REFORZANDO 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO INSTRUMENTO FUN-
DAMENTAL PARA EQUILIBRAR LAS RELACIONES LABORA-
LES Y AVANZAR EN DERECHOS (ART. 84.2, 86 Y 42.6 DEL ES-
TATUTO DE LOS TRABAJADORES)

La reforma laboral de 2012 se concretó en una modificación profunda del sistema 
de relaciones laborales y de las bases del modelo existente que alteró radical-
mente los elementos de equilibro y de poder entre los sujetos de la negociación 
colectiva. Entre otros efectos supuso la devaluación interna y de polarización 
salarial, donde básicamente facilitaba la reducción salarial y el abaratamiento 
del coste de la fuerza del trabajo. 

Se acaba con la ultraactividad y con la prioridad aplicativa de los convenios de 
empresa y esto ya no servirá para dar cobertura a empresas piratas, que ponen 
en jaque el sistema de relaciones laborales, arrastrándonos también a la com-
petencia desleal. Con esta norma esto se acabó. Y esto es lo que ha pasado 
por ejemplo con camareras de pisos, trabajadoras y trabajadores de la limpieza, 
de la seguridad, de los call center o de empresas auxiliares que se veían con-
denadas a tener un contrato temporal por trabajar en una empresa que presta 
servicios a otra. A partir de ahora tienen derecho a un contrato indefinido, con 
independencia de la naturaleza de su empresa. 

Con este Real Decreto Ley por ejemplo, una trabajadora de ayuda a domicilio 
verá aumentar su salario en 2.529 euros al año, al pasar a depender del con-
venio sectorial de la provincia de A Coruña, en lugar de al convenio de empresa 
multiservicio que ahora se le aplica o un trabajador en el sector de la limpieza lo 
verá aumentado en un 26%.

Si hablamos del abaratamiento del coste de la fuerza de trabajo las mujeres, 
que son las que menos cobran se verán mayormente afectadas. Hay que recor-
dar que la diferencia entre la ganancia salarial media de hombres (26.934 
euros) y mujeres (21.682 euros) fue de 5.252 euros anuales en 2019. Es decir, 
el salario medio de las mujeres tendría que aumentar en 5.252 euros, un 24%. 

No solo hay una brecha respecto al salario de los hombres, sino que además las 
mujeres son un 74,5% de las asalariadas que tienen la menor renta. Acabar con la 
precariedad resulta vital y este es un de los grandes logros de la reforma laboral. 

Esta precariedad salarial se explica por varios motivos —parcialidad, determi-
nada asignación de complementos, infravaloración del trabajo de cuidados, pe-
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nalización de la maternidad, etc.—  como puede comprobarse en el Informe 
“Por la igualdad real, contra la brecha salarial” (Secretaría de Mujeres, Igualdad 
y condiciones de Trabajo y Gabinete Económico de CCOO, 2022), pero a ello 
también ha contribuido la desregulación del sistema de negociación colectiva 
previo, a través de una radical descentralización del sistema hacia la empresa, 
con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales. 

La prioridad salarial del convenio de empresa incentivaba la externalización y 
descentralización de la producción a través de los bajos costes salariales de 
contratas y subcontratas en las empresas multiservicios. Además aumentaba el 
dumping laboral y era pasto de posibles conflictos laborales. 

Casi 382.000 empleos femeninos se localizan en ramas de actividad donde se 
concentran las subcontratas. Muchas de ellas se podrán beneficiar de las mejo-
res condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio sectorial.

Subcontratas feminizadas (Año 2019. Miles)

La reforma laboral aumentará los derechos y los salarios de las mujeres sub-
contratadas al ser de aplicación el convenio del sector, ayudando con ello a cerrar 
la brecha salarial de género. La vuelta a la prevalencia del convenio de empresa 
sobre el del sector, la aplicación de las condiciones salariales del convenio de la 
actividad que se presta por las subcontratas y la recuperación de la ultraactividad 
de los convenios, que facilitará centrar el esfuerzo negociador en las subidas 
salariales, mejorará el salario de las actividades de subcontratación feminizadas. 

Esta reforma se centra en la modificación del artículo 84.2 para derogar la pre-
valencia del convenio de empresa en materia salarial (aunque también supone 
otras mejoras), el artículo 86 para recuperar la ultraactividad de los convenios 
colectivos y el artículo 42.6 para establecer el convenio colectivo aplicable en 
las contratas o subcontratas.

 Hombres Mujeres Total  % Mujeres/total

Actividad de limpieza 88,8 319,7 408,5 78,3

Actividades administrativas y 
auxiliares de oficina

4,1 10,9 15,0 72,8

Actividades de los 
centros de llamadas 19,7 43,1 62,8 68,6

Organización de convenciones y 
ferias de muestra

7,1 7,9 15,0 52,9

Total 119,7 381,7 501,4 76,1
Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE
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El artículo 84.2 se modifica eliminando de su texto el apartado a) vigente hasta 
la fecha y que se refería a la cuantía del salario base y de los complementos sa-
lariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Los 
convenios de empresa, por tanto, no podrán establecer condiciones salariales 
inferiores a las previstas en el convenio del sector.

El nuevo artículo 86 de Estatuto dispone que, transcurrido un año desde la 
denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio, 
las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación establecidos, 
incluido el arbitraje voluntario para solventar de manera efectiva las discrepan-
cias existentes. 

Ahora bien, sin perjuicio del desarrollo y solución final de los citados procedi-
mientos de mediación y arbitraje, en defecto de pacto, cuando hubiere trans-
currido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la 
vigencia del convenio colectivo sin ninguna limitación.

Se introduce un apartado 6 al artículo 42 del ET: 

“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 independencia de su objeto social o 
forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable con-
forme 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”.

Esta introducción dispone que el convenio colectivo de aplicación para las em-
presas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desa-
rrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o 
forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo 
dispuesto en el título III.  Aunque cuando la empresa contratista o subcontratista 
cuente con un convenio propio, se aplicará este, en los términos que resulten 
del artículo 84 del ET. El juego combinado del artículo 42 y del 84 garantiza que 
la subcontratación ya no va a poder utilizarse para devaluar derechos salariales.

Esta disposición ya existe, por ejemplo, en 27 convenios provinciales de hos-
telería de 30 provincias y que afectan al 85% del personal de hostelería que 
recogen en el caso de la externalización que rige en hostelería. 
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4OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS.
LOS CONTRATOS FORMATIVOS

 

La reforma debiera también contribuir a proporcionar un marco adecuado para 
la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral y resultar cohe-
rente con las políticas contra el abandono escolar temprano, promoviendo la 
formación en alternancia. 

Este tipo de contrato favorecerá más a las mujeres al ser porcentualmente su 
número mayor. 

Contratos de formación (mes de noviembre 2021)

   FORMACIÓN 5.144 100

   Hombres 2.286 44,44
   Mujeres 2.858 55,6

Aunque esta situación no se produce en los contratos en prácticas.

Contratos en prácticas  (mes de noviembre 2021)
    PRÁCTICAS 6.967 100
   Hombres 3.540 50,8
   Mujeres 3.427 49,1

Sin embargo, el Real Decreto Ley acomete también una profunda modificación 
de los contratos formativos hasta ahora vigentes. Desaparecen los tres contra-
tos formativos existentes: contrato en prácticas, contrato para la formación y el 
aprendizaje y contrato para la formación dual universitaria. En su lugar se crea 
un único contrato formativo.

En la reforma se apuesta por una contratación formativa plena para el acceso al 
empleo, mediante un modelo de formación dual, basado en la colaboración en-
tre instituciones y empresas, con contenidos teóricos y desarrollado en los cen-
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tros de trabajo, integrando a las personas jóvenes en el mundo laboral, siempre 
con derechos equiparables a los de cualquier otra persona trabajadora.

Este contrato presenta dos modalidades: 

ò La formación en alternancia con el trabajo por cuenta ajena (desa-
rrollado en el nuevo artículo 11.2 del ET) sustituye al contrato para la 
formación y el aprendizaje y al contrato para la formación dual uni-
versitaria.

• Tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con 
los correspondientes procesos formativos.

•  La formación es parte sustancial del contrato y la persona con-
tratada debe contar con dos tutores designados, uno por el cen-
tro o entidad de formación y otro por la empresa.

•  El límite de edad pase de los 25 años a los 30.

ñ  El desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una prác-
tica profesional (artículo 11.3) que prohíbe contratar en prácticas si 
existe experiencia profesional o formativa (no curricular) previa por un 
tiempo de tres meses.

• Con una duración mínimo 6 meses y máxima de 1 año, colectivo.

• Se prohíbe la realización de horas extraordinarias salvo en los  
casos de fuerza mayor.

• La retribución será la fijada en el convenio colectivo aplicable  
en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo 
profesional y nivel retributivo correspondiente a sus funciones.

Estos tipos de contratos deberían favorece más a las mujeres en el futuro ya 
que no sólo son mayor número dentro del alumnado, sino también son más las 
egresadas. 

https://twitter.com/ccoo
https://www.facebook.com/ccoo.es
https://www.youtube.com/user/ccoo
https://www.instagram.com/comisionesobreras/
https://t.me/canalccoo/
www.ccoo.es
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EL IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL EN EL EMPLEO FEMENINO   Secretaría confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO

La situación de precariedad de las mujeres no solo se da en la empresa privada. 
De las mujeres ocupadas, un 21,9% lo está en el empleo público (8,5 porcen-
tuales por encima de los hombres). La alta temporalidad de las mujeres en el 
sector público alcanzaba en 2019 a un 32,4% de las empleadas públicas frente 
a un 21,6% de los empleados públicos.

El laboral fijo discontinuo de la AGE está ocupado en un 82,3% por mujeres y en 
menor medida, pero no por ello siendo irrelevante, encontramos que el personal 
funcionario interino también está ocupado en un 68,9% por mujeres.

Un aspecto este último que se verá reducido gracias al acuerdo alcanzado para 
estabilizar el empleo en el sector público (Ley 20/2021, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público), lo que tendrá una 
especial relevancia en la mejora de la estabilidad laboral de las mujeres.

Otro aspecto importante es que se suprime la Disposición Adicional  16, que 
establecía las causas propias de las Administraciones Públicas sobre los ERE 
de extinción.

El Real Decreto ley también menciona el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y Fondos de la Unión Europea y establece que “se podrán suscribir 
contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el 
sector público, reguladas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, siempre que dichos contratos se encuentren asociados 
a la estricta ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 
solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos”. 

5ASPECTOS DE INTERÉS 
RESPECTO A 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

https://twitter.com/ccoo
https://www.facebook.com/ccoo.es
https://www.youtube.com/user/ccoo
https://www.instagram.com/comisionesobreras/
https://t.me/canalccoo/
www.ccoo.es
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