
Asociación de 
Empresarios 

Artesanos del 
sector de Pastelería 

de Madrid 

Informe sobre la reforma 
laboral 

1 

Calendario fiscal 3 

Socios Colaboradores 4 

Nota de prensa del INE 
sobre  el IPC 

 
5 

Servicios Comunitarios 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Contenido: 

Enero 2022 Número 41 

Domicilio: 

Villamanín, 39—local 

28011 Madrid 

91 831 52 30 

info@asempas.com 

www.asempas.com 

DECRETO 32/2021 DE 28 DE DICIEMBRE DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 

REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

Se ha publicado dicho Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado con fe-

cha 30 de Diciembre del pasado 2021. 

 

El mismo consta de una extensa Exposición de motivos justificativa de dicha reforma 

laboral, cinco artículos y distintas disposiciones adicionales, transitorias y finales y si 

bien su vigencia se inicia al día siguiente de su publicación, en lo que se refiere a la 

modificación de distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores, se inicia a los 

tres meses de su publicación, que son los que cotidianamente nos pueden más afectar.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- 

 

MODIFICACIÓN DE DISTINTOS ARTÍCULOS DEL TEXTO REFUNDIDO DE 

LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES QUE SON LOS SI-

GUIENTES: 

• Artículo 11: Contratos formativos. 

• Artículo. 15: Duración de los contratos. 

• Artículo. 16: Contrato fijo-discontinuo 

• Artículo. 42: Subcontratación de obras y servicios. 

• Artículo. 47: Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas econó-

micas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 

• Artículo. 47, bis. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilidad del empleo. 

 

POR SU IMPORTANCIA, DESARROLLAMOS LO RELATIVO A LA MODIFI-

CACIÓN DEL ARTICULOS 15. 

 

Duración de los contratos: 

Se presume el contrato laboral por defecto siempre de naturaleza indefinido, solo es 

temporal cuando se cumplen unas condiciones muy limitadas y causa demostrables 

que justifique que sea temporal en lugar de indefinido, por ejemplo, por circunstan-

cias de la producción, pedidos extraordinarios, vacaciones de otros trabajadores que 

generan un desajuste en el empleo, así como el contrato de sustitución para reempla-

zar a otro trabajador en caso de excedencia, cuidado de hijos etc. 

 

http://www.asempas.com/
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Duración máxima: 

La duración máxima de estos contratos es de 6 meses ampliables por convenio hasta 1 año. 

Aparte se pueden hacer contratos por circunstancias de la producción en situaciones ocasionales que no se repiten 

periódicamente y con el límite de 90 días por año natural en cada Empresa. Esto quiere decir que la Empresa tiene 90 

días al año en los que la Empresa puede hacer todos los contratos que necesite de este tipo siempre que no sean para 

actividades que se repiten periódicamente. 

La duración máxima de los contratos de sustitución es hasta que el trabajador sustituido se reincorpore. 

 

Requisitos de forma:  

El contrato tiene que ser por escrito, reflejando con precisión la causa de la contratación temporal, las circunstancias 

concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. 

El último trimestre de cada año, la Empresa deberá trasladar a la representación de los trabajadores una previsión 

anual del uso de los 90 días especiales de contratación por circunstancias de la producción ocasionales pero previsi-

bles. 

En los contratos de sustitución, debe indicarse el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores supone la conversión del contrato temporal en fijo 

(contrato indefinido). 

Asimismo, también adquirirán la condición de fijos, las personas trabajadoras temporales que no hubieran sido dados 

de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el 

periodo de prueba. 

 

MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO (ARTICULO 47.BIS) 

Este mecanismo es un instrumento de Flexibilidad y Estabilización del empleo que una vez activado por el Consejo de 

Ministros, permitirá a las Empresas, la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de 

trabajo. 

 

Este mecanismo tendrá dos modalidades: 

a) Cíclica: Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos 

adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año. 

b) Sectorial: Cuando en un determinado sector o sectores de actividad, se aprecien cambios permanentes que ge-

neren necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras con 

una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. 

Una vez activado el mecanismo por el Gobierno, 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 cual-

quiera de sus centros de trabajo y en los términos previstos en este artículo. 

 

El procedimiento será el siguiente: 

A. ) Se iniciará mediante solicitud dirigida a la autoridad laboral competente y comunicación simultánea a la re-

presentación de las personas trabajadoras y se tramitará de acuerdo con lo previsto en el art. 47.5, previo desa-

rrollo de un periodo de consultas en los términos regulados en el art. 47.3, con las particularidades recogidas en 

este artículo. 

En el caso de la modalidad sectorial, además la solicitud deberá ir acompañada de un plan de recualificación de 

las personas afectadas. 

B. La autoridad Laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial a la Inspección de Trabajo y Segu-

ridad Social y recabar informe preceptivo de ésta sobre la concurrencia de los requisitos correspondientes. Este 

informe será evacuado en el improrrogable plazo de siete días desde la notificación de inicio por parte de la Em-

presa a la Autoridad Laboral. 



 

C. La autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales a partir de la comunica-

ción de la conclusión del periodo de consultas. 

Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida, 

siempre dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos. 

D. Cuando el periodo de consultas concluya con acuerdo, la autoridad laboral autorizará la aplicación del meca-

nismo, pudiendo la empresa proceder a las reducciones de jornada o suspensiones de contrato en las condicio-

nes acordadas. 

E. Cuando el periodo de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o des-

estimando la solicitud empresarial. La autoridad laboral estimará la solicitud en el caso de entender que de la 

documentación aportada se deduce que la situación cíclica o sectorial concurre en la empresa en los términos 

previstos en este artículo. 

 

Serán normas comunes aplicables a las dos modalidades del mecanismo RED, las siguientes: 

1. Las previsiones recogidas en el artículo 47. 4 y 7. 

2. Las personas trabajadoras cubiertas por un mecanismo RED, se beneficiarán de las medidas en materia de 

protección social previstas en la disposición adicional cuadragésima primera del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social y tendrá la con sideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas 

de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de empleo estatal colaborarán para el desa-

rrollo de actuaciones efectivas de control de la aplicación del Mecanismo mediante la programación de actua-

ciones periódicas y de ejecución continuada. 

4. Se constituirá como fondo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un 

Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades 

futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del mecanismo RED, en materia de presta-

ciones y exenciones a las Empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad social incluidos los costes aso-

ciados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo. 
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Hasta el 31 de enero 

RENTA Y SOCIEDADES 

Resumen anual 2021: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270 

 

Pagos fraccionados Renta 

Cuarto trimestre 2021: 

• Estimación directa: 130 

• Estimación objetiva: 131 

IVA 

• Diciembre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Cuarto trimestre 2021. Autoliquidación: 303 

• Cuarto trimestre 2021. Declaración-liquidación no periódica: 309 

• Cuarto trimestre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Resumen anual 2021: 390 

 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

• Año 2021: 184 

 

Hasta el 28 de febrero 
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS 

• Año 2021: 347 

 Calendario fiscal enero y febrero 2022 
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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SERVICIOS COMUNITARIOS: nuevo socio colaborador 

Empresa de CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y SALUD AMBIENTAL con 47 años 

de experiencia ofrece sus servicios a los miembros de la Asociación en el cumplimiento de los 

requisitos normativos de seguridad alimentaria basados en los principios del APPCC según 

el artículo 5 del Reglamento (CE) N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, siendo el 

Plan de control de plagas (desinsectación y desratización) parte del Plan APPCC incluido en 

las Directrices para el desarrollo de un sistema APPCC en el sector de la pastelería 

en la Comunidad de Madrid y que incluye los requisitos, las actividades y los controles 

encaminados a evitar la contaminación y el deterioro de los alimentos provocado por insectos, 

roedores y otros animales indeseables, que se comportan como transmisores (vectores) de en-

fermedades. 

 

Servicios Comunitarios es empresa autorizada para la elaboración del Diagnóstico de si-

tuación, plan de actuación y evaluación que debe contener todo Plan de control de pla-

gas según especificaciones de la norma europea EN UNE 16636 Servicios de gestión de 

plagas. Requisitos y competencias y está especializada en la prevención y control de pla-

gas en la industria alimentaria contra insectos arrastrantes, insectos voladores y roedores y 

prioriza el uso de medios de control no nocivos evitando el riesgo de contaminación cruzada 

que pudiera afectar a la seguridad de los alimentos. Aquí puedes ver una presentación de es-

ta empresa. 

 

 
Ofrecen a nuestros asociados un estudio de sus necesidades sin coste y 

tarifas ventajosas por la contratación de sus servicios.  
servicioscomunitarios.com  

 

 
Servicios Comunitarios está inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) de 

la Comunidad de Madrid con el nº 91-CM-ESR y R.O.P.O nº132819207ST. Dispone de Certificados de Calidad 

ISO 9001:2008, Medio Ambiente ISO 14001:2004 y Huella de Carbono. Somos miembros de la Asociación Nacio-

nal de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) y a la Asociación Empresarial de Sanidad Ambiental 

(AESAM). 

https://www.asempas.com/socios-colaboradores/name/jorge/
https://www.servicioscomunitarios.com/

