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Circular Informativa F-23/2019 
8 de Agosto de 2019 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA VINCULACIÓN 
CONTRACTUAL DEL PERSONAL CUALIFICADO DE LAS 

EMPRESAS INSTALADORAS 
 

 Estimados Asociados: 
 La Secretaría General de Industria, Energía y Minas (SGIEM) de la Junta de 
Andalucía ha elaborado y publicado una Nota Informativa sobre cómo debe ser la 
vinculación contractual del personal cualificado que presta servicios en las empresas 
instaladoras. Dicha Nota la pueden consultar en este enlace y figura íntegramente al 
final de esta Circular  
 

Como bien saben, los diferentes reglamentos industriales establecen el requisito 
de disponer en las empresas de determinado personal cualificado (con carné de 
instalador o con competencias en la materia). Las dudas al respecto se centraban en la 
naturaleza de esa vinculación. Por esta razón, la Conferencia Sectorial de Industria y la 
Pyme, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas, emitió 
en su día unos acuerdos para concretar cómo debía de ser dicha vinculación, que ahora 
se aclaran aún más en la referida nota, que -de forma resumida- viene a establecer lo 
siguiente: 

 

• Cuando el Reglamento correspondiente se refiera a personal cualificado de 

la empresa o en plantilla, se exigirá que dicho personal tenga CONTRATO 

LABORAL con la empresa. En cualquier otro caso, será válida cualquier 

modalidad de contratación de servicios (por ejemplo, contrato de 

servicios/obra con un autónomo) 

• Teniendo en cuenta que las empresas instaladoras y mantenedoras deben 

mantener el cumplimiento de los requisitos durante todo el periodo de 

vigencia de la actividad, la disponibilidad del personal cualificado, 

independientemente del tipo de vinculación contractual, debe abarcar toda 

la jornada de apertura de la empresa. 

• La obligación de disponer de personal cualificado se podrá cumplir con una o 

varias personas con esa cualificación, siempre que cubran entre ellos la 

totalidad de la jornada de trabajo de la empresa; teniendo en cuenta que el 

personal cualificado no puede prestar sus servicios para más de una empresa 

simultáneamente. 

 

En aplicación de lo anterior y tal y como figura en el Anexo 2 de la Nota 

Informativa de la SGIEM: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Nota_vinculacion_contractual_personal_empresas_instaladoras.pdf
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• La vinculación del personal cualificado SERÁ MEDIANTE CONTRATO 

LABORAL EN LAS empresas instaladoras FRIGORISTAS y RITE.  

• Para el resto de las actividades será válida cualquier modalidad de 

contratación. 

La SGIEM hace alusión al empleo de la contratación de trabajadores autónomos, 

que en ocasiones puede derivar en lo que se conoce como “falso autónomo”, 

advirtiendo al respecto que ello puede ser objeto de comprobación por parte de la 

inspección de trabajo. 

En la confianza del interés de esta comunicación, y recordando que la asesora 
jurídica de la Asociación está su disposición para cualquier aclaración sobre esta 
cuestión, reciban un saludo cordial 

 

  










