
 
 

 
 

Tel.: 954 383 868 
Fax: 954 904 752 

ecandalucia@ecandalucia.org 
www.ecandalucia.org 

Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A 

41011 Sevilla 

Sevilla, 28 de octubre de 2021 
 

 
Refª.:  Circular SA 28 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

 LABORAL. REQUERIMIENTOS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

 
 
Estimados amigos: 

 

 A lo largo de esta semana, muchos de los centros, no solo de Andalucía sino a nivel 
nacional, están recibiendo requerimiento firmado por el Organismo Oficial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, aunque remitidos desde la Dirección Provincial donde se ubica el 
centro para transformación de contratos temporales en indefinidos. 
 

El requerimiento obedece al Plan de choque contra el fraude en la contratación temporal 
puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo. Fundamentalmente se persigue evitar la 
utilización indebida de contratos sucesivos para atender necesidades de la empresa que no 
son temporales, sino que se mantienen en el tiempo, acudiendo, en términos del propio 
requerimiento, incluso a distintas modalidades contractuales que enmascaran la relación 
laboral única que se da entre las partes. 
  

Sin dejar de señalar lo acertado de que la Inspección proceda a revisar los 
incumplimientos, lo que parece excesivo es que, en estos requerimientos masivos no hayan 
hecho ninguna criba para comprobar la legalidad de la contratación laboral única o 
concatenada. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, la contratación temporal es ajustada a derecho si se 
utiliza cumpliendo con los requisitos que se exigen para cada una de las modalidades recogidas 
en el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, el contrato de interinidad para sustituir a 
trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, el de relevo para cubrir la jornada 
que deja libre un jubilado parcial etc. Es por ello que, a pesar de que la duración del contrato 
(o de los contratos en el caso de que sean varios) supere el tiempo que se indica, dos años, 
habrá que analizar si responde a la causa que lo fundamenta pues, en la actualidad no hay 
ninguna norma que prohíba realizar sucesivos contratos temporales con una persona, 
insistimos, si se cumple con la causa y requisitos de la modalidad elegida. Si es así, no tendréis 
que preocuparos, si no lo fuera, tendréis que proceder a la transformación para evitar que la 
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Inspección Provincial levante acta, si no lo habéis hecho antes de un mes desde que se produjo 
el requerimiento. 
 

Nuestra recomendación al respecto es que analices, con calma, la situación por la que 
se te ha requerido junto con tu asesor laboral de confianza y, solo cuando se haya valorado la 
sujeción o no a la ley, procedas en consecuencia. Sabiendo de nuestra insistencia en que no 
formalicéis contratos por obra y servicio (que son los comúnmente mal utilizados) para cubrir 
la actividad normal de la empresa, sabemos que muchos de estos requerimientos quedarán, 
como se dice coloquialmente, en papel mojado. Si no fuera así, el riesgo, además de la 
conversión en indefinido, es dejar abierta la puerta a una sanción por falta grave que está 
sancionada en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social con multa que va de 
751,00 € a 7.500,00 € 

 
No dejes pasar el plazo y consulta el caso concreto para acercarnos, lo más posible, al 

cumplimiento fiel de la norma.  
               
 

En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

      
 
        
 

 

 

 
       Rafael García Porras 

       Secretario Autonómico 

 

 

 NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


