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NOTA 
 

 

El presente  documento aborda las cuestiones específicas planteadas 

por los participantes de la sesión formativa sobre el impacto de la 

reforma laboral en el tercer sector. Por tanto, no tiene carácter 

exhaustivo sobre la materia ni puede aplicarse automáticamente a 

todos los supuestos que puedan plantearse sobre la cuestión. 

 

Así, el contenido jurídico de este documento, salvo error u omisión 

involuntaria, constituye nuestra opinión sobre las cuestiones 

planteadas. Su contenido es estrictamente confidencial y está 

destinado exclusivamente a las personas en cuyo interés se ha 

emitido. Su difusión a terceros y su aplicación a supuestos distintos 

de los que constituyen su objeto requerirá la autorización expresa y 

previa de Cuatrecasas 
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I.RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA REFORMA LABORAL 

 

 Si el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social establece que los contratos eventuales se pueden prorrogar 

hasta los 12 meses, pero el convenio ha caducado, ¿qué se aplica? 

 

El Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017 mantuvo su vigencia ordinaria hasta el 31 de diciembre de 2017.  

 

No obstante, el mismo establece que:  

 

(i) Si no es denunciado, se prorrogará automáticamente por anualidades sine die, esto es, sin límite temporal2.  

 

(ii) Si es denunciado en un plazo mínimo de tres meses antes de la finalización de su vigencia, continuará vigente en ultraactividad 

hasta que sea sustituido por un nuevo convenio.  

 

 

2 Art.6: El presente Convenio quedará automáticamente prorrogado por anualidades, de no mediar denuncia expresa y por escrito del mismo. La denuncia 

deberá realizarla algunas de las partes firmantes del Convenio, en un plazo mínimo de tres meses antes de la finalización de su vigencia. 
Denunciado el Convenio, salvo el deber de paz, el mismo continuará vigente y plenamente aplicable en el resto de sus cláusulas hasta que sea sustituido por 
el nuevo Convenio. 
(…) 
En todo caso, el presente Convenio continuará en vigor hasta su sustitución por el nuevo convenio o por el laudo arbitral a que se llegara, en su caso. 
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En este caso, es cuestionable si el Convenio colectivo se denunció dentro del plazo legal3, y si por tanto la denuncia ha producido los 

efectos que le son propios activando la ultraactividad, o si por el contrario se encuentra en situación de prórroga automática al no mediar 

denuncia válida por haberse producido esta fuera de plazo4.  

 

En todo caso, e independientemente de lo anterior, el Convenio colectivo sigue siendo plenamente aplicable aunque haya transcurrido su 

vigencia ordinaria – ya sea aplicable en situación de prórroga o ultraactividad-, y ello hasta que sea aprobado uno nuevo que lo sustituya.  

 

Ahora bien, el art.17 del Convenio colectivo, que amplia la duración de los contratos eventuales hasta los 12 meses, se refiere a los 

contratos eventuales recogidos en regulación previa a la reforma laboral, y no a los actuales contratos por circunstancias de la producción 

nacidos tras la reforma.  

 

Por tanto, resulta controvertido si a partir de este tipo de cláusulas previstas en los convenios colectivos (y que se refieren a los previos 

contratos eventuales) podemos celebrar nuevos contratos por circunstancias de la producción por un plazo de hasta 12 meses.  

 

La postura más prudente sería plantear la consulta a la Comisión Paritaria del convenio, y no prorrogar los contratos por encima de los 6 

meses hasta que la Comisión Paritaria, los tribunales, o la propia administración se pronuncien al respecto.  

 

 ¿Se tienen en cuenta los contratos anteriores a 01/01/2022 para el cómputo de los 18 meses si están vigentes en 2022? 

 

En caso de que se esté preguntando por la concatenación de contratos temporales del art.15.5 ET: 

 

Los nuevos límites a la concatenación previstos en el actual art.15.5 ET se aplican a los contratos suscritos a partir de 31 de marzo 2022, 

aunque solo son computables los contratos anteriores que estuvieran vigentes a 31 de diciembre 2021. 

 

Por tanto, de acuerdo con la Disp. Transitoria 5ª RDL 32/2021, en relación con el nuevo art. 15.5 ET, se computarán:  

 

• Los nuevos contratos por circunstancias de la producción suscritos a partir del 30 de marzo de 2022 (no los de sustitución, ni 

formativos, ni de relevo). 

• Los contratos por obra o servicio determinado o eventuales que se suscriban entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo  de 

2022. 

• Los contratos de duración determinada anteriores al RDL 32/2021 (por obra o servicio determinado o eventuales) vigentes a fecha 

31 de diciembre de 2021.  

 

Este último sería el supuesto aquí planteado, por tanto, sí que se tendrían en cuenta los contratos temporales celebrados en 2021 pero 

vigentes en 2022 (ver ejemplos en pregunta 3). 

 

 

En caso de que se esté preguntando sobre el periodo de referencia temporal de 18 meses que podía establecer la negociación 

colectiva en los contratos eventuales: 

 

La D.T. 3ª del RDL 32/2021 se refiere al régimen transitorio aplicable a los contratos temporales celebrados antes del 31 de diciembre de 

2021, y en su apartado segundo establece que los contratos eventuales celebrados antes de dicha fecha seguirán rigiéndose por  el previo 

art.15.1 b) y c), hasta alcanzar su duración máxima.  

 

La duración y periodo de referencia máximos del previo contrato eventual se regulaban en el art.15.1.b). Por tanto, estos  ( duración y 

periodo de referencia) siguen siendo aplicables hasta que el contrato alcance su duración máxima, incluso ampliada convencionalmente.  

 

 Quería plantear una cuestión sobre concatenación de contratos temporales. Un contrato de obra o servicio bajo la normativa 

anterior a la reforma, ¿concatenaría con un contrato de duración determinada sujeto a la Disposición Adicional 5ª de la Ley 

que se celebre a lo largo de 2022?. Adicionalmente, ¿existiría concatenación entre dos contratos temporales acogidos a la 

Disposición Adicional 5ª? 

 

Como se ha explicado en la pregunta anterior, si el contrato de obra no estaba vigente a fecha 31 de diciembre de 2021, no computaría a 

efectos de la concatenación con un contrato temporal celebrado durante 2022.   

 

Por el contrario, si el contrato de obra estuviera vigente a fecha 31 de diciembre de 2021, sí que computaría con un sucesivo contrato 

temporal celebrado posteriormente, ya sea un contrato previo a la reforma celebrado antes del 30 de marzo de 2022  o una de las nuevas 

modalidades de contratos temporales concertado a partir del 30 de marzo de 2022.  

 

 

Ejemplo: 

 

 

3 El convenio colectivo debió denunciarse de forma previa al 30/09/2017 (3 meses antes del 31/12/2017), no obstante, en REGCON figura que la denuncia se 

inscribe el 17/10/2017, y el acuse de recibo se firma el 31/10/2017, por tanto, fuera de plazo.  
4 Sobre la falta de eficacia de la denuncia realizada sin cumplir el plazo previsto en el Convenio se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Nacional de 

4/09/2014, rec.153/2014:“La Ley no exige unos requisitos de forma ad solemitatem para el negocio jurídico de la denuncia, pero sí lo hace el convenio 
colectivo en este caso, que exige la forma escrita y una antelación mínima de 30 días. Si dichos requisitos no se cumplen la denuncia no sería válida y la 
prórroga convencional (salvo previsión diferente del propio convenio) se hace inevitable.” 
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Así, por ejemplo, SÍ que se produciría la concatenación de los siguientes contratos:  

 

(i) Contrato de obra celebrado el 15 de noviembre de 2021, que finaliza el 20 de marzo de 2022. 

(ii) Contrato por circunstancias de la producción celebrado el 5 de abril de 2022. 

 

Sin embargo, NO se produciría la concatenación de:  

 

(i) Contrato de obra celebrado el 15 de noviembre de 2021 que finalizó el 24 de diciembre de 2021 (por tanto, no vigente a 31 de 

diciembre de 2021). 

(ii) Contrato por circunstancias de la producción celebrado el 5 de abril de 2022. 

 

Igualmente, NO se produciría la concatenación de:  

 

(i) Contrato de obra celebrado el 15 de noviembre de 2021 que finalizó el 24 de diciembre de 2021 (por tanto, no vigente a 31 de 

diciembre de 2021). 

(ii) Contrato eventual celebrado el 15 de marzo de 2021.  

 

 

II Contratación 

 

 En cuanto a la ejecución de los fondos europeos del Plan de Resistencia, Transformación y Resiliencia, el propio Gobierno se 

saltará las limitaciones temporales en sus contrataciones para dar ejecución a estos fondos....la pregunta concreta es: 

nosotros, como ejecutores de esos fondos, pero siendo entidades privadas, ¿no podemos acogernos a estas excepciones en 

la ejecución de estos fondos? 

 

La DA 5º del RD 32/2021 limita la posibilidad de celebrar contratos temporales adscritos a la ejecución del Plan de Recuperación , 

Transformación y Resiliencia a “las entidades que integran el sector público reguladas en el artículo 2 del Real Decreto -ley 36/2020, de 

30 de diciembre5”. 

 

Por tanto, las entidades privadas pertenecientes al tercer sector no pueden acogerse a este régimen excepcional .  

 

El único contrato temporal no regulado directamente por el Estatuto de los Trabajadores al que pueden acudir las entidades del tercer 

sector se establece en la D.A.9ª de la Ley de Empleo6 y es el contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco 

de los programas de activación para el empleo previstos en el texto refundido de la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de 

doce meses. 

 

El SEPE ha informado de que para dar cobertura a los contratos de duración determinada establecidos en esta Disposición adicional novena 

de la Ley de Empleo, se ha elaborado un nuevo modelo de contrato, al que se denomina contrato para la mejora de la ocupabilidad y la 

inserción laboral, al cual se le han asignado los códigos 405, cuando la contratación se formalice a tiempo completo, y 505 cuando se 

formalice a tiempo parcial7. 

 

 ¿Se podría utilizar el contrato de sustitución durante el proceso de selección de un puesto "no indefinido"? ¿Por ejemplo 

durante el proceso de selección de un contrato de prácticas profesionales? 

 

No.Como establece el art. 15.3 ET, únicamente puede celebrarse el contrato de sustitución para la cobertura temporal de un puesto de 

trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo. Esto es, solo puedo realizar este 

contrato si el procedimiento de selección que se está tramitando tiene como objeto la contratación indefinida de una persona trabajadora. 

 

 ¿Desaparece el periodo de referencia de los contratos de circunstancias de la producción? Ej 12 en 18 meses 

 

Sí.Se ha eliminado el periodo de referencia de 18 meses.Por tanto, ya no existe ningún periodo de referencia.  

 

 Un contrato indefinido a tiempo parcial con distribución irregular de la jornada, ¿es posible? 

 

La distribución irregular de la jornada es aplicable tanto a los contratos a tiempo completo como a los contratos a tiempo parcial, debiendo 

respetar en todo caso la regulación establecida en el convenio colectivo aplicable.  

 

 

 

5 El art.2 de dicho Real Decreto Ley remite al art.2.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que engloba a a) La Administración General del 

Estado ; b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas ; c) Las Entidades que integran la Administración Local ;d) El sector público inst itucional. 
6 Disposición adicional novena. Contratos vinculados a programas de activación para el empleo. 

1. Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral 
en el marco de los programas de activación para el empleo previstos en este texto refundido de la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de doce 

meses. 
7Nota de 29 de marzo de 2022. 
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 El contrato por sustitución para completar jornada reducida (en un caso que tiene concedida la trabajadora hasta los 18 años 

de hija de grado alto de dependencia), ¿cuánto tiempo se puede aplicar este contrato de sustitución? 

 

El reformado art.15.3 ET establece la posibilidad de concertar el contrato de sustitución para completar la jo rnada reducida -por motivos 

legales  o establecidos en el convenio colectivo-, de otra persona trabajadora, sin concretar una duración temporal máxima, como por 

ejemplo sí ocurre con el contrato por circunstancias de la producción imprevisibles. 

 

En consecuencia, la causa del contrato se mantedrá mientras dure la reducción de jornada fundada en causa legal o convenciona l. Por 

tanto, en el caso concreto planteado, el contrato podrá durar 18 años si durante dicho periodo se mantiene la reducción de jornada con 

base en la norma legal o convencional aplicable.  

 

 Si no somos subcontratas o contratas, ¿qué periodo maximo hay de inactividad? 

 

En el caso de contratos fijos discontinuos vinculados a contratas o concesiones administrativas, el art.16.4 ET establece un periodo máximo 

de inactividad que será de tres meses en defecto de previsión convencional. 

 
No obstante, este periodo máximo de inactividad solo resulta de aplicación en el caso de contratas o concesiones administrativas , pero no 

en el resto de los supuestos en los que se acuda al fijo discontinuo. Así, fuera del ámbito de las contratas y concesiones, legalmente no se 

regula un periodo máximo de inactividad.  

 

 

III Negociación colectiva 

 

 ¿Cuál es el argumento de una entidad del tercer sector para estar en el convenio de oficinas y despachos y no en el de 

intervención social, para saber el encaje de sus puestos de trabajo y tareas y responsabilidades en proyectos y demás? 

 

Una entidad del tercer sector, al igual que cualquier empresa, no puede escoger libremente qué convenio colectivo aplicar, sino que deberá 

de regirse por aquel que contemple en su ámbito funcional la concreta actividad que realiza.  

 

En este sentido, el Convenio colectivo de acción e intervención social tiene un ámbito funcional más específico y concreto que el de oficinas 

y despachos, desarrollándose este en su art.78 y Anexo I (catálogo de actividad del ámbito funcional del convenio). 

  

Por tanto, si la específica actividad de la entidad encuentra encaje en dicho ámbito funcional, deberá de aplicarse obligatoriamente el 

convenio de acción o intervención social, independientemente de que los puestos y categorías también pudieran encajar en  los regulados 

en los convenios provinciales de oficinas y despachos.  

 

 

 Hasta ahora nuestras tablas salariales son las del Convenio de Acción Social para todas las personas. Con la nueva norma, si 

tenemos contratadas personas en comunicación, arquitectas y educadoras sociales. ¿Tenemos que aplicar a cada una el 

salario que marque el convenio de cada una de estas profesiones? 

 

Si el convenio colectivo aplicable a la entidad es el de acción e intervención social, este se debe aplicar íntegramente – incluyendo tablas 

salariales- a toda la plantilla, aspecto no modificado por la reforma.  

 

Ahora bien, en el caso de los trabajadores adscritos a una contrata que presten servicios para una empresa principal, el convenio colectivo 

aplicable será el convenio sectorial de la actividad desarrollada en la empresa cliente, que no tiene porque coincidir con el que rija en la 

propia empresa cliente.  

 

 

 

8 Art.7:El presente Convenio será de aplicación en todas aquellas empresas, asociaciones, fundaciones, centros, entidades u organizac iones similares (en 

adelante organizaciones) cuya actividad principal sea la realización de actividades de acción e intervención social, cuya naturaleza jurídica no sea de derecho 
público, o cuyo accionista único o principal no sea una administración pública. 
 
Por acción e intervención social, se entienden las actividades o acciones, que se realizan de manera formal y organizada, que responden a necesidades 
sociales y ofrecen atención a personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad social, cuyo propósito puede ser tanto detectar, prevenir, 
paliar, superar o corregir procesos de exclusión social, como promover procesos de inclusión y/o participación social.  
 
Serán afectadas por este Convenio los ámbitos de la acción social, así como el socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-
educativo. 


