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Inspección de 
Trabajo
Principales servicios que pres-
ta la Inspección de Trabajo a 
las empresas y trabajadores y 
sus actuaciones derivadas. 

p1

Lucha contra el fraude
¿Cómo utilizar el buzón de lucha contra el fraude laboral?



Los principales servicios prestados 
por la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social a empresas y trabajadores 
son los siguientes: 

> Servicios de vigilancia y exigencia 
del cumplimiento de las normas lega-
les, reglamentarias y contenido nor-
mativo de los convenios colectivos.

> Los ámbitos de estos servicios vie-
nen referidos a las siguientes mate-
rias:

> Ordenación del trabajo y relaciones 
sindicales.

> Prevención de riesgos laborales.

> Normas en materia de campo de 
aplicación, inscripción, afiliación, al-
tas y bajas de trabajadores, cotización 
y recaudación de cuotas del sistema 
de la seguridad social.

> Normas sobre obtención y disfrute 
de prestaciones del sistema de la Se-
guridad Social así como de las mejo-
ras voluntarias u otros sistemas com-
plementarios voluntarios establecidos 
en convenios colectivos.

> Normas sobre colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social.

> Normas en materia de colocación, 
empleo y protección por desempleo; 
emigración, movimientos migratorios 
y trabajo de extranjeros; formación 

> Inicio de procedimientos liquidato-
rios por débitos a la Seguridad Social 
y conceptos de recaudación conjunta, 
mediante la práctica de Actas de li-
quidación.

> Inicio de procedimientos de oficio 
para la inscripción de empresas, afi-
liación y altas y bajas de trabajadores 
en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social y procedimientos 
para el encuadramiento de empresas 
y trabajadores en el régimen de Se-
guridad Social que corresponda.

> Propuesta ante los Organismos 
competentes para la suspensión o 
cese de prestaciones sociales si se 
constatase su obtención o disfrute en 
incumplimiento de la normativa que 
las regula.

> Propuesta ante el Organismo com-
petente del recargo de prestaciones 
económicas en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional 
causados por falta de medidas de se-
guridad e higiene en el trabajo.

> Propuesta de recargos o reduccio-
nes en las primas de aseguramiento 
de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales en el caso de 
empresas por su comportamiento en 
la prevención de riesgos y salud la-
boral.

> Orden de paralización inmediata 
de trabajos o tareas por inobservan-
cia de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, de concurrir riesgo 
grave e inminente para la seguridad 
y salud.

Más información

http://www.empleo.gob.es/itss/web/

profesional ocupacional y continua; 
empresas de trabajo temporal, agen-
cias de colocación y planes de servi-
cios integrados de empleo.

Asistencia Técnica

> Información, asistencia y orienta-
ción general a empresas y trabaja-
dores, con ocasión del ejercicio de la 
función inspectora.

> Asistencia técnica a las entidades 
y organismos de la Seguridad Social 
cuando les sea solicitada.

> Información, asistencia y colabora-
ción con otros órganos de las Adminis-
traciones Públicas respecto a la apli-
cación de las normas de orden social 
o a la vigilancia y control de ayudas y 
subvenciones públicas.

> Realización de informes técnico-
laborales a instancia de los órganos 
judiciales laborales.

> Servicios de arbitraje, conciliación 
y mediación.

Actuaciones derivadas

> Requerimientos o Actas de adver-
tencia cuando no se deriven perjuicios 
directos a los trabajadores.

> Inicio de procedimientos sanciona-
dores mediante la extensión de Actas 
de Infracción.

Principales servicios que presta la Inspección de Trabajo a las 
empresas y trabajadores y sus actuaciones derivadas
 

Inspección de Trabajo BI
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Es por todos conocido que el trabajo no 
declarado, el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social constituyen una de 
las mayores amenazas al estado del bien-
estar, al conculcar los derechos de los 
trabajadores que en un contexto de crisis 
económica son más vulnerables, y afectan 
a la competitividad de las empresas por la 
competencia desleal que genera para la 
mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo, en el ejercicio 
de sus funciones, planifica sus actuacio-
nes con el objetivo de conseguir el cum-
plimiento de la normativa laboral y evitar 
en lo posible las irregularidades laborales. 

Buzon contra el Fraude

No obstante,  para una mejor identifica-
ción de las mismas, le recordamos que el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 
través de la Dirección General de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, tiene a 
disposición de los ciudadanos un buzón 
de lucha contra el fraude laboral donde 
todo aquel conocedor de algún incumpli-
miento de la normativa ya sea laboral, de 
Seguridad Social o de Prevención de Ries-
gos, puede ponerlo en conocimiento de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y el Real Decreto 928/1998 que aprueba 
el Reglamento para la Imposición de San-
ciones en el Orden Social), estos  tendrán 
que presentar una denuncia formal.

En este caso deberán cumplimentar to-
dos los datos personales y utilizar las di-
ferentes vías para el registro formal de la 
denuncia. (ITSS)

Acceso directo a la ficha 
para comunicar los 
datos

http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/
index.jsp

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(ITSS), cumplimentando el formulario que 
al final de este texto se indica.

Es importante destacar que con la comu-
nicación de estos datos a la ITSSa través 
de este buzón, el objetivo es facilitar la 
organización y ejecución de las funciones 
que la ITSS tiene encomendadas. 

Datos

El comunicante no tendrá que aportar 
ningún dato personal y el buzón solo re-
cogerá información sobre las presuntas 
irregularidades de las que se tenga cono-
cimiento. 

Los datos deben ser lo más detallados 
posible, con el objetivo de que si se con-
sidera oportuno, puedan planificarse las 
actuaciones de la manera más adecuada.

Para que la ITSS pueda considerar al de-
nunciante parte o interesado en el proce-
dimiento (a los efectos de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 

¿Cómo utilizar el buzón de lucha contra el fraude laboral? 
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tegran al 95,1% de los trabajadores (4,19 
millones).

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta el 30 
de abril de 2016 ascendió a 1.385. Estos 
convenios tienen efectos sobre 4,40 millo-
nes de trabajadores.

Inaplicaciones

En los cuatro primeros meses del 2016 se 
han depositado en los registros de las dis-
tintas Autoridades Laborales un total de 600 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 
11.259 trabajadores.

El 91,7% de las inaplicaciones se han re-
suelto como acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores durante 
el período de consultas.

La mayoría de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones depositadas hasta el 
mes de abril de este año, se concentra en 

el sector servicios, un 65,3%. Respecto del 
tamaño de las empresas, el 41,8% de los 
trabajadores afectados y el 87,9% de las 
empresas que presentan inaplicaciones, 
tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

El 97,5 % de las inaplicaciones se refiere 
a un convenio o varios de ámbito superior 
a la empresa. En el 92,7% de los casos se 
han producido descuelgues de la cuantía 
salarial pactada en convenio. 

El 63,3% indica que solo se han inaplicado 
de la cuantía salarial recogida en convenio 
y el 10,7% ademas, han inaplicado el sis-
tema de remuneración. (MEYSS)

Más información
  
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2822

La variación salarial media pactada en convenio hasta abril 
se sitúa en el 1,11%

Laboral / Convenios BI

BI LABORAL / CONVENIOS3

La variación salarial media pactada para los 
convenios  con efectos económicos cono-
cidos y registrados hasta el 30 de abril as-
ciende a 1,11%, incremento que se sitúa en 
el 0,72% para los convenios de empresas, 
mientras que para los de ámbito superior a 
éstas se sitúa en el 1,13%.

Según los datos que recoge la Estadística 
de Convenios Colectivos publicada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
jornada media pactada para el total de los 
convenios se sitúa en 1.759,1 horas al año 
por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.716,0 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende has-
ta las 1.761,3 horas.

Del total de convenios con efectos econó-
micos conocidos y registrados hasta abril, 
1.015, el  73,3%, son de empresa, y afectan 
al 4,9% del total de trabajadores (217.900). 
El 26,7% restante corresponde a convenios 
de ámbito superior al empresarial, e in-



La afiliación 
media alcanza los 
17.463.836 
ocupados

La afiliación media a la Seguridad So-
cial alcanzó 17.463.836 ocupados en 
abril, tras aumentar en 158.038 afilia-
dos medios (0,91%) en el último mes. 
También en términos desestaciona-
lizados se registra un incremento de 
55.307 personas. En términos inte-
ranuales, el sistema suma 455.540 afi-
liados, el 2,68%.

El Régimen General aumentó en 
142.642 personas (1,01%), hasta al-
canzar los 14.212.846 ocupados. En 
abril, la afiliación creció prácticamente 
en todos los sectores de actividad, de 
manera especial en Hostelería, 58.192 
(5,37%), en Actividades Administra-
tivas y Servicios Auxiliares en 16.550 
(1,46%), en Industria Manufacturera, 
9.589 (0,57%) y en Comercio, 9.367 
(0,42%).

En cuanto al Sistema Especial Agrario 
experimentó un aumento de 11.025 
afiliados (1,46%), propiciado por la 
finalización definitiva de la campaña 
de la aceituna. Actualmente cuenta 
con 768.683 afiliados medios. Por su 
parte, el Sistema Especial del Emplea-
dos del Hogar avanzó en 888 personas 
(0,21%), y suma un total de 432.302 
ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.184.134 personas, tras aumentar 
en 14.839 (0,47%). El Régimen Espe-
cial del Mar incorporó 689 ocupados 
(1,10%), llegando su cifra de ocupación 
a 63.515. Finalmente, el Carbón pierde 
133 afiliados medios tras descender el 
3,82%.

La cifra de afiliados a la Seguridad So-
cial se incrementó durante el pasado 
mes en todos las Comunidades Autó-

En relación al año pasado la ocupa-
ción creció en todas las Comunidades 
Autónomas, salvo en Cantabria. Des-
tacan Cataluña, con 109.627 (3,64%); 
Comunidad de Madrid, con 99.288 
(3,57%); Comunidad Valenciana, con 
58.478 (3,57%) y Andalucía, con 
33.003 (1,17%). (MEYSS)

Informe completo

http://www1.seg-social.es/ActivaIn-
ternet/groups/public/documents/rev_
anexo/rev_035194.pdf

nomas, salvo en Ceuta. Los mayores 
aumentos se registraron, en términos 
absolutos, en Baleares (34.764), An-
dalucía (34.120), Cataluña (31.191), 
la Comunidad de Madrid (15.304) y la 
Región de Murcia (10.229).

En términos interanuales, abril cerró 
con 455.540 afiliados medios más, el 
2,68%, aumento debido en gran parte 
al buen funcionamiento del Régimen 
General que suma 420.996 ocupados 
(3,05%).

Por Regímenes

En el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos hay que señalar que 
la tasa aumentó un 1,03%, lo que se 
tradujo en un aumento de 32.541 per-
sonas. El Régimen del Mar aumentó un 
4,13% (2.521) y el Carbón registró un 
descenso de 519 personas (-13,44%).

Seguridad Social / Afiliación BI
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Se acaba de publicar un nuevo número 
del boletin Noticias RED, al que ofrece-
mos  acceso directo bajo esta noticia, 
que incluye un importante aviso sobre 
la presentación de liquidaciones de 
cuotas que podrían tener la considera-
ción de prescritas.

En este sentido, el art. 24 de la Ley 
General de la Seguridad Social esta-
blece que prescribirá a los cuatro años 
el derecho de la Administración de la 
Seguridad Social para determinar las 
deudas por cuotas y por conceptos 
de recaudación conjunta mediante las 
oportunas liquidaciones; la acción para 
exigir el pago de las deudas por cuotas 
de la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta y la acción para 
imponer sanciones por incumplimiento 
de las normas de Seguridad Social.

En el apartado 3 de este mismo artí-
culo se indica que la prescripción que-
dará interrumpida por las causas or-
dinarias y, en todo caso, por cualquier 
actuación administrativa realizada con 
conocimiento formal del responsable 

dación podría estar prescrito. La TGSS 
podrá ejercer las acciones oportunas-
tendentes a verificar dicha circunstan-
cia con los efectos que correspondan, 
en su caso”.

Noticias RED     

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/213919.pdf

    
  

del pago conducente a la liquidación 
o recaudación de la deuda y, especial-
mente, por su reclamación administra-
tiva mediante reclamación de deuda o 
acta de liquidación. 

La prescripción quedará interrumpida,
asimismo, por el inicio de las actuacio-
nes a que se refiere el artículo 20.6 de 
la Ley 23/2015, de 21 de julio, Orde-
nadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

Por este motivo, cuando en el Siste-
ma de Liquidación Directa y en Red 
Directo, se presenten liquidaciones 
por cuotas respecto de las que hayan 
transcurrido más de cuatro años desde 
su plazo reglamentario de ingreso, se 
genera un  mensaje informativo con la 
finalidad de advertir a los usuarios de 
la posibilidad de que las cuotas objeto 
de liquidación hayan podido resultar 
prescritas y para que se compruebe 
si se han producido las circunstancias 
previstas en el artículo 24 de la LGSS 
para su interrupción, que es el siguien-
te: “A-9685: El período objeto de liqui-

Aviso sobre la presentación de liquidaciones de cuotas que 
podrían tener la consideración de prescritas 

Noticias RED / Normativa BI
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) reconocen que los atletas, visitantes 
y profesionales que viajarán a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016 (del 5 
de agosto al 18 de setiembre de 2016), ne-
cesitan más información sobre los riesgos 
del virus de Zika y las maneras de prevenir 
la infección.

Brasil es uno de los 58 países y territorios 
que hasta la fecha han informado de la 
transmisión continua del virus de Zika por 
mosquitos. 

Aunque los mosquitos son los vectores pri-
marios, una persona infectada con el virus 
de Zika también puede transmitir el virus a 
otra persona a través de relaciones sexua-
les sin protección. La enfermedad por el vi-
rus de Zika generalmente causa síntomas 
leves, y la mayoría de las personas no desa-
rrolla ningún síntoma.

Sin embargo, existe un consenso científico 
de que el virus de Zika es una de las cau-
sas de la microcefalia (niños que nacen con 
cabezas inusualmente pequeñas) y otras 
malformaciones cerebrales y trastornos en 
los bebés nacidos de mujeres que fueron 

evitar que el aire frío se escape y que los 
mosquitos entren a las habitaciones).

> Evitar visitar zonas empobrecidas y con 
problemas de hacinamiento en ciudades y 
pueblos sin agua potable y con saneamien-
to deficiente (caldo de cultivo ideal para los 
mosquitos), donde el riesgo de ser picado 
es más alto.

> Se continúa recomendando a las muje-
res embarazadas no viajar a áreas donde 
haya una transmisión del virus de Zika en 
curso, como Río de Janeiro. 

Más información
 
http://www.who.int/csr/disease/zika/infor-
mation-for-travelers/es/

infectadas con el virus de Zika durante el 
embarazo, y del síndrome de Guillain-Barré, 
un trastorno neurológico poco frecuente 
pero grave que puede conducir a la pará-
lisis y la muerte.

Se aconseja a los atletas y personas que vi-
siten Río de Janeiro y otras áreas donde el 
virus de Zika está circulando lo siguiente:

> Seguir las recomendaciones de viaje pro-
porcionadas por las autoridades de salud de 
sus países y la OMS, y consultar con un pro-
fesional de la salud antes de viajar; cuando 
sea posible y durante el día, protegerse de 
las picaduras de mosquitos mediante el uso 
de repelentes de insectos y el uso de ropa 
—preferiblemente de colores claros— que 
cubra la mayor parte del cuerpo posible.

> Practicar sexo más seguro (con el uso 
correcto de preservativos) o no tener rela-
ciones sexuales durante su estadía y por lo 
menos cuatro semanas después de su re-
greso, sobre todo si han tenido o tienen los 
síntomas de la infección del virus de Zika.

> Elegir un alojamiento con aire acondi-
cionado (donde las ventanas y las puertas 
generalmente se mantengan cerradas para 

Declaración de la Organización Mundial de la Salud para los que 
viajen a los Juegos Olímpicos de Río 2016

Sanidad / Salud BI
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El pasado 12 de mayo se celebró el Día Inter-
nacional de la Fibromialgia y el Síndrome de 
la Fatiga Crónica.

El índice de población mundial que padece 
de fibromialgia se sitúa entre el 3% y el 6% 
de la población mundial, y la enfermedad fue 
reconocida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el año 1992.

Por otra parte, el 17 de mayo se celebra el Día 
Mundial de la Hipertensión Arterial.

La hipertensión es uno de los principales fac-
tores que contribuyen a causar cardiopatías 
y accidentes cerebrovasculares, que en con-
junto representan la causa más importante de 
muerte prematura y discapacidad. 

Más información                        
 
http://www.who.int/es/

Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga 
Crónica y Día Mundial de la Hipertensión Arterial

Sabía que...? BI
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Breves
> “III Edición de los Premios CEPYME”, para promover el reconocimiento social de la figura del empresario.  

Más información                        

http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/

> Premios Cermi.es  2016. 

Más información                        

http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Premios/Paginas/Inicio.aspx

> Convocatoria de la VII Edición de los Premios Cegos a las Mejores Prácticas RRHH. 

Más información                        

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_035163

> RESOLUCIÓN de 28 de Abril de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se 

prorroga el Programa de Activación para el Empleo. (B.O.E. del día 6) 

> ORDEN ESS/722/2016, de 9 de Mayo, por la que se amplía la oferta de certificados de profesionalidad susceptibles de impartirse en la modalidad de teleformación y se establecen las especifica-

ciones para su impartición. (B.O.E. del día 14)

> ORDEN ESS/723/2016, de 9 de Mayo, por la que se desarrolla el modelo específico de declaración responsable para su presentación por entidades de formación para la impartición de formación 

distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de especialidades formativas. (B.O.E. del día 14)

Normativa



Agenda BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2016

Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


