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I. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este informe es dar cuenta del estado de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020, a 

fecha 30 de junio de 2019, una vez transcurrido casi un año desde su aprobación.  

El Plan Director, aprobado por el Gobierno de España el 27 de julio de 2018, y publicado en el B.O.E. del 28 del mismo mes, 

constituye “la principal herramienta, desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para hacer frente 

a los problemas más graves de nuestro mercado laboral”. Sus principales objetivos son “recuperar derechos laborales y mejorar 

la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo”, y “garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo”. 

Desde la aprobación del Plan Director, todos los recursos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en 

adelante OEITSS) se han puesto al servicio de su cumplimiento.  

La relevancia de este Plan implica también la necesidad de su seguimiento y evaluación, que se lleva a cabo en el seno de la 

Comisión Permanente del Consejo Rector y en la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, la Dirección del Organismo eleva un informe semestral a ambas comisiones 

permanentes, lo que motiva la emisión del presente informe en el mes de julio, según establece el propio Plan. 

Con fecha 5 de octubre de 2018 se elevó al Consejo de Ministros un primer informe de ejecución del Plan Director, con el objeto 

de hacer balance – hasta el 30 de septiembre - de los primeros meses de su puesta en marcha, haciendo especial hincapié en 

los primeros resultados de los Planes de Choque previstos en el mismo. En el segundo informe, de 31 de enero de 2019, se 

analizaron los resultados del desarrollo de las medidas del Plan, una vez transcurridos seis meses desde su aprobación. 

El presente informe (julio de 2019) se estructura de la forma siguiente: 

• Una breve explicación de los objetivos, la orientación y el contenido del Plan Director. 

• Una reseña de las acciones y medidas desarrolladas desde el inicio del Plan Director, en especial en el primer semestre 

de 2019.  

• Un Anexo que recoge los principales resultados del Plan Director desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 30 de junio de 

2019. 
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II. EL PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO 2018, 2019, 2020: OBJETIVOS, ORIENTACIONES BÁSICAS Y 

CONTENIDO. 

 

II. 1. Objetivos del Plan Director. 

El objetivo principal del Plan es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo 

teniendo en cuenta los problemas más graves que presentaba nuestro mercado de trabajo, problemas que se habían acentuado 

en los últimos años. Al aproximarnos a dicho objetivo, reforzamos también la garantía de sostenibilidad presente y futura de 

nuestra Seguridad Social y de las prestaciones sociales.  

Otro objetivo de este plan es garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo, por ello se dirige contra 

aquellas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, dado que el fraude es económicamente insostenible 

y socialmente injusto y provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, atacando igualmente 

a los derechos fundamentales o básicos de las personas trabajadoras. 

 

II. 2. Orientaciones básicas del Plan Director. 

El Plan Director se adoptó teniendo presentes cuatro orientaciones políticas básicas:  

- Dar un giro cualitativo a las actuaciones desarrolladas hasta entonces por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 

Gobierno anterior se centró fundamentalmente en la lucha contra el empleo irregular y en el fraude a la Seguridad Social. Sin 

descuidar este objetivo, el nuevo Gobierno puso a la Inspección, con todos sus medios, al servicio de la mejora de la calidad del 

empleo y de la lucha contra las bolsas de fraude laboral existentes en el mercado de trabajo. 

- Es un Plan Director participativo, pues, en primer lugar, tiene en cuenta que las Comunidades Autónomas ejercen las 

competencias funcionales en materia de Inspección de Trabajo y, dos de ellas (Cataluña y Euskadi), además competencias 

orgánicas. Todas tienen un papel central en el diseño, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de las medidas que se 

pongan en marcha. Y no menos importante, se ofrece plena participación a las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas, en el ejercicio de sus competencias de participación institucional reconocidas constitucional y legalmente. 

También participan en la definición de este Plan Director los sindicatos y asociaciones de Inspectores y Subinspectores. 

- Es un Plan orientado a la obtención de resultados, que combina actuaciones inmediatas y a medio plazo. De ahí que incluyera 

dos planes de choque que se pusieron en marcha en el mes de agosto de 2018: un plan de lucha contra el fraude en la 

contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial. 

- Es, finalmente, un Plan global, pues integra 55 medidas operativas, 20 organizativas y de coordinación institucional entre las 

distintas Administraciones Públicas y con todos los actores que deben implicarse contra la precariedad laboral. 
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Se trata, asimismo, de un Plan que diseña una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con perspectiva de 

género.  

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollada en cumplimiento de las medidas contempladas en el 

Plan Director por un Trabajo Digno, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, es 

plenamente coherente y refuerza el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado por el Consejo de 

Ministros el día 29 de junio de 2018. De hecho, es una de sus políticas palancas para contribuir a la consecución de los ODS 

vinculados a la consecución de un trabajo decente: fundamentalmente el Objetivo 8 - promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos -, pero también, el Objetivo 1 -

erradicación de la pobreza -, el Objetivo 5 - la igualdad de género- y el Objetivo 10 - reducción la desigualdad en los países y 

entre ellos -. 

Es un Plan Director que no se dirige contra todas las empresas, sino contra aquellas que incumplen sus obligaciones. Para 

recuperar derechos laborales y combatir el fraude, principales objetivos de este Plan, se deben hacer cumplir las Leyes sociales, 

cometido de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, corrigiendo y sancionando aquellos comportamientos ilícitos de las 

empresas.  

Por último, hay que resaltar que es una idea unánimemente compartida que cualquier norma jurídica precisa acompañarse de 

medios para garantizar su cumplimiento, en este caso de una potente Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reorientada 

hacia las principales fuentes de fraude y precariedad laboral. Si importante es concebir este nuevo enfoque, más centrado en 

actuar sobre las condiciones de las relaciones laborales, como base para garantizar un mercado de trabajo más justo y la 

sostenibilidad del sistema de protección social, no lo es menos la mejora de los recursos que se pongan a disposición del Plan.  

La fortaleza de un sistema de Inspección de Trabajo reside en contar con medios humanos y materiales apropiados para poder 

cumplir sus objetivos, así como con metodologías de trabajo y un acceso a todo tipo de bases de datos que la alimente con 

información apropiada para actuar de forma certera y eficaz. Cuestiones estas fundamentales para optimizar los recursos de que 

dispone el nuevo Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, creado formalmente el pasado mes de abril 

de 2018, y hacer eficaz su importante función social. 

 

II. 3. Contenido del Plan Director. 

El Plan Director incluye un total de 55 medidas operativas y 20 organizativas y los dos planes de choque citados anteriormente. 

A continuación, se indican solamente sus contenidos. 

Medidas operativas 

Las 55 medidas operativas van orientadas a: 

1. Luchar contra los contratos temporales fraudulentos. 
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2. Luchar contra la contratación a tiempo parcial fraudulenta, y horas extraordinarias no pagadas. 

 

3. Corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades. 

 

4. Proteger los derechos fundamentales y promoción de la igualdad. 

 

5. Reforzar la lucha contra la economía irregular.  

 

6. Afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo.  

 

7. Regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo la figura de “Falso Becario”. 

 

8. Reducir la accidentalidad y morbilidad laboral. 

 

9. Garantizar los derechos sindicales para luchar contra la precariedad laboral.  

 

Medidas organizativas 

Las 20 medidas organizativas van dirigidas a: 

1. Reforzar los medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

2. Puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con la constitución del 

órgano de dirección y gobierno, el Consejo Rector y el de participación institucional de los agentes sociales, el Consejo 

General. 

 

3. Potenciar la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF). 

 

4. Modernización de los procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo. 

 

5. Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional. 

 

6. Crear el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

7. Reforzar la cooperación en la lucha contra la precariedad y el fraude internacional. 

 

8. Elaborar un Plan de comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

Planes de choque 

Como complemento de todas esas medidas operativas y organizativas, el Plan Director contempla dos Planes de choque: uno 

contra el fraude en la contratación temporal y otro contra el abuso del trabajo a tiempo parcial, los cuales se ejecutaron durante 
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los meses de agosto a diciembre 2018, y se dio cuenta del resultado de estos en el primer informe semestral de seguimiento, en 

enero de 2019. 
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III. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR: MEDIDAS ADOPTADAS 

La aprobación del Plan Director por un Trabajo Digno ha supuesto un cambio en la orientación de la actuación de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, así como la adopción de medidas concretas de forma inmediata, sin perjuicio del cumplimiento 

progresivo de las 75 medidas recogidas en el mismo, durante su periodo de ejecución (2018-2020). 

 

III.1. MEDIDAS OPERATIVAS 

 

1. Lucha contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales. 

  

- En el mes de marzo de 2019 se ha puesto en marcha una de las actuaciones previstas, cuyo objeto es realizar, por 

primera vez, un seguimiento de las inspecciones previas efectuadas, tanto dentro como fuera de los Planes de Choque 

ejecutados en el segundo semestre de 2018, con la finalidad de corregir los incumplimientos que supongan una 

reiteración en el comportamiento fraudulento, para procurar el mantenimiento de la estabilidad en el empleo.   

 

- En el mes de abril de 2019 se han iniciado actuaciones planificadas para la revisión de los encadenamientos de 

contratos de trabajo, conforme al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de interposición de 

empresas de trabajo temporal.  

 

- Disuadir a las empresas: la ejecución del Plan Director, y muy en particular de los Planes de choque previstos en el 

mismo, uno de ellos de lucha contra el fraude en la contratación temporal, ha ido acompañada de una amplia difusión, 

de tal manera que se ha informado a las empresas incumplidoras del refuerzo de las actuaciones inspectoras en esta 

materia, así como de la “tolerancia cero” que se está teniendo desde la Inspección contra el uso irregular y fraudulento 

en la contratación temporal.  

 

- Dar información y asistencia técnica a las empresas: se trata de una labor permanente realizada por la Inspección de 

Trabajo con ocasión del ejercicio de la función inspectora, labor potenciada expresamente a través del Plan Director, y 

especialmente relevante en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

 

- Contratos formativos: Se ha impartido al personal inspector, en febrero de 2019, una edición del curso sobre contratos 

formativos. 
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2. Lucha contra la contratación a tiempo parcial fraudulenta, y las horas extraordinarias no pagadas ni 

compensadas. 

 

- Se ha provisto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de mejores recursos legales para luchar contra las horas 

extraordinarias no declaradas y otros incumplimientos en materia de tiempo de trabajo. El Real Decreto-Ley 8/2019, de 

8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 

estableció la obligación, a partir del 12 de mayo de 2019, de que todas las empresas garanticen un registro diario de 

jornada que permanezca a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, y tipifica el incumplimiento de dicha obligación como infracción grave.  

 

Con el fin de ordenar las actuaciones en materia de registro de jornada, la Dirección del OEITSS ha aprobado el Criterio 

Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada.   

 

- Se están desarrollando las campañas aprobadas en las Comisiones Operativas Autonómicas dirigidas al control, tanto 

del fraude en la contratación a tiempo parcial, como de los diferentes incumplimientos en materia de jornada, 

fundamentalmente en el caso de horas extraordinarias no retribuidas ni compensadas. 

 

- Formación: la importancia de estas actuaciones determina que se hayan incluido acciones formativas en paralelo en la 

programación anual de la Escuela de la Inspección de Trabajo. Se ha realizado, en marzo de 2019. un curso dirigido a 

personal inspector sobre contratación a tiempo parcial. 

 

 

3. Medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de 

actividades. 

 

- Se ha aprobado por la Dirección del OEITSS, la Instrucción 2/2019, sobre actuación inspectora en materia de impago 

de salarios, con objeto de dar una mejor respuesta ante estos fraudes laborales.  

 

El impago de salarios o el retraso en su abono es un acto gravísimo que genera las más dañinas situaciones en la vida 

de las personas trabajadoras y de sus familias. La Instrucción 2/2019 orienta el trabajo de la ITSS para dar cumplimiento 

al Plan Director, el cual contempla activar una mejor y contundente respuesta ante los casos de impago de salarios, e 

intensificar las actuaciones en caso de personas trabajadoras afectadas por subrogaciones empresariales y que sufran 

una merma en sus retribuciones salariales por no respetarse las condiciones retributivas que tenían en las empresas 

de procedencia. Hasta ahora la actuación de la Inspección a este respecto no estaba planificada y solo obedecía a 

denuncias presentadas en las Inspecciones Provinciales.  
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- Control del cumplimiento del Real Decreto que regula el Salario Mínimo Interprofesional: Dentro de la campaña contra 

los impagos salariales, se está vigilando de forma especial que las empresas abonen en todo caso la cuantía del salario 

mínimo interprofesional vigente desde el 1 de enero de 2019, y que, el Real Decreto 1462/2918, de 21 de diciembre, 

por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2019, elevó en un 22%. 

 

- Con el fin de potenciar las actuaciones planificadas, más allá de las derivadas de denuncias, se ha intensificado la 

colaboración con la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en orden 

a disponer de información en materia de negociación colectiva, por ejemplo los Convenios Colectivos que han sido 

anulados por la Jurisdicción Social y las tablas salariales actualizadas, información que pueda ser puesta a disposición 

de las Inspecciones, con vistas a una mejor programación de las actuaciones.  

 

- En relación a la campaña específica para revisar de forma integral las condiciones de trabajo del personal trabajador 

del sector de alojamientos turísticos, en particular camareras y camareros de piso, la Dirección del OEITSS ha aprobado 

la Instrucción nº 3/2019 para la planificación y desarrollo de la campaña sobre condiciones de trabajo en el sector de la 

hostelería. 

 

La necesidad de abordar las condiciones de trabajo de las camareras y camareros de piso resulta imprescindible 

teniendo en cuenta la precarización de sus condiciones de trabajo como consecuencia de la externalización de la 

relación laboral que se viene produciendo a través de empresas multiservicios y empresas de trabajo temporal. Así 

pues, se ha programado una campaña específica dirigida a camareras y camareros de piso, planificándose 826 

inspecciones a realizar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La actuación es integral y, por consiguiente, 

se dirige a revisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de salarios, contratación temporal y a tiempo parcial, 

tiempo de trabajo, discriminación por razón de género y cesión ilegal de mano de obra. También puede coordinarse con 

otras campañas de prevención de riesgos laborales (riesgos musculoesqueléticos y riesgos psicosociales), 

adoptándose en su ejecución un enfoque de género. 

 

En el mes de abril de 2019, se ha impartido un curso en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

sobre descentralización productiva, en el que se prestaba especial atención a la problemática del colectivo de camareras 

y camareros de piso. 

 

4. Protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad 

Discriminación por razón de género 

- Una vez creada y definidas las funciones y medios de la Unidad de Lucha contra la Discriminación, tarea que se realizó 

en el segundo semestre de 2018, se están ejecutando las campañas aprobadas en el marco de las Comisiones 

Operativas Autonómicas. 
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- Se ha intensificado en el primer semestre de 2019 la campaña para luchar contra la brecha salarial en las empresas. 

El número de actuaciones programadas, en el marco de la campaña de discriminación salarial por razón de género, se 

ha incrementado en 2019 casi un 34% respecto de las planificadas en 2018.  

 

- A través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF ), se han detectado posibles situaciones de discriminación 

salarial en las empresas, tanto directas como indirectas, sobre las cuales se están realizando ya las actuaciones 

inspectoras correspondientes.  

 

- Se han impartido cursos de formación dirigidos a especializar el personal inspector: uno a nivel estatal y otros en las 

comunidades autónomas.  

 

- Asimismo, se celebró una jornada técnica el 6 de marzo de 2019 coincidiendo con las movilizaciones feministas del 8 

de marzo (Reflexiones en torno a la igualdad. El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social)  

Otras campañas y actuaciones en materia de discriminación y protección de derechos fundamentales 

- Acoso sexual y por razón de sexo:  

 

o Conforme a lo previsto en el Plan Director, se está dando prioridad a las actuaciones en materia de acoso 

sexual y por razón de sexo, realizando actuaciones inspectoras, tanto en respuesta a las denuncias 

presentadas como planificadas para comprobar que las empresas disponen del protocolo frente al acoso 

sexual establecido en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

o En mayo de 2019 se ha impartido en la Escuela de la ITSS un curso sobre esta materia (Acoso laboral, acoso 

sexual, acoso por razón de sexo y violencia sexista en el trabajo). 

 

- Discriminación hacia las personas trabajadoras migrantes:  

 

o Se están promoviendo actuaciones más intensas en el sector agrario. 

o Se han celebrado a nivel estatal acciones formativas en abril y mayo de 2019 (Inmigración y extranjería. 

Prestación transnacional de servicios; Riesgos laborales. Nivel básico y superior) 

 

- Prosigue la campaña de control del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo a favor de las personas con 

discapacidad.  
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5. Refuerzo de la lucha contra la economía irregular 

La primera y principal manifestación de la precarización laboral es la economía irregular, dado que los trabajadores y trabajadoras 

en esta situación son invisibles a efectos de recibir cualquier protección social y por supuesto de ejercer cualquier derecho en el 

marco de la prestación de servicios que realizan. Ello supone, además, una importante merma en los recursos del Sistema de 

Seguridad Social.  

Por otra parte, el fraude de los falsos autónomos ha sido uno de los objetivos prioritarios del Plan Director. Supone una lesión a 

los derechos de los trabajadores y trabajadoras afectados, siendo un claro ejemplo de precarización de las relaciones laborales 

al desproveer a estas personas de protección social, implicando igualmente competencia desleal para las empresas que cumplen 

con sus obligaciones legales, y un fraude a la Seguridad Social, al eludir la cotización correspondiente. Para el desarrollo de 

estas actuaciones inspectoras se ha potenciado la colaboración con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social, así como con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

Relacionado directamente con la figura del falso autónomo, se han detectado ciertos comportamientos consistentes en la 

“utilización“ de forma fraudulenta de cooperativas para aprovecharse del legítimo derecho de opción que la normativa concede 

a las mismas, en cuanto al régimen de seguridad social aplicable, especialmente en las cooperativas de trabajo asociado, 

sirviendo estas para enmascarar verdaderas relaciones laborales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas, dado que 

no existe una autentica relación societaria. 

Las actuaciones en materia de lucha contra la economía irregular son las siguientes: 

- Se está ejecutando la planificación de actuaciones inspectoras en sectores en los que se detecte mayor economía 

irregular: Se ha fijado una planificación para el año 2019 que responde a esta medida, en la que se tienen en cuenta 

las peculiaridades de cada territorio.  

 

- Actuaciones conjuntas ITSS/AEAT sobre autónomos, en la que se pretende la detección de la falta de alta de 

trabajadores por cuenta propia partiendo de la información aportada por AEAT. Se ha planificado la campaña en base 

a la información remitida por la AEAT, disponiendo de la misma las Inspecciones Provinciales para realizar las 

actuaciones inspectoras correspondientes desde enero de 2019.  

 

- Economía social: Se continua en el año 2019 el trabajo iniciado en el 2018 contra el uso fraudulento de cooperativas, 

evitando la vulneración de los derechos de los trabajadores, la competencia desleal y especialmente en la defensa de 

la verdadera actividad cooperativizada que determina esta forma de organización. Para ello se están detectando las 

distintas formas de fraude existentes al amparo de esta forma de organización social. En paralelo se han realizado 

acciones formativas en la Escuela de Inspección, como el curso sobre falsos autónomos impartido en marzo de 2019. 

 

- Desplazamientos transnacionales: La lucha contra las empresas buzón se ha incrementado, toda vez que este 

fenómeno es cada vez más habitual entre las fronteras de los países de la UE. Se ha realizado el trabajo de detección 
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de las empresas, en la que es necesaria la colaboración administrativa destacando la que corresponde a la TGSS, 

AEAT e Inspección de Transportes. 

 

- Realización de visitas de inspección especiales: Se está reforzando tanto la realización de visitas de inspección en 

horas nocturnas, fines de semana o días festivos, para evitar que en esas franjas horarias prolifere el trabajo no 

declarado, como aquellas que se realizan en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

6. Afrontar nuevas modalidades de prestación del trabajo. 

La llamada economía de las plataformas, junto a ventajas indudables en el ámbito de la prestación de servicios a las personas, 

también ha aflorado en ciertos casos determinadas prácticas empresariales irregulares que están promoviendo una precarización 

del mercado de trabajo, fundamentado en la reducción de costes mediante la disminución y conculcación de los derechos 

laborales. En este contexto, algunas empresas, amparándose en estas infraestructuras virtuales, desdibujan el concepto 

tradicional de centro de trabajo, recurren a trabajadores a los que exigen encuadrarse en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, cuando en realidad, su relación jurídica reúne las características propias de una relación laboral por cuenta ajena. 

Sobre esta realidad ha orientado su mirada el Plan Director.  

- Comercio electrónico y plataformas digitales: Está en ejecución una campaña específica con el objetivo de analizar el 

correcto encuadramiento en la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en estas 

plataformas, así como afrontar la economía irregular presente tanto en estas como en el comercio electrónico.  

 

- Debido a la complejidad de este nuevo fenómeno y con el objetivo de conseguir una eficiente actuación inspectora, se 

han realizado dos acciones formativas en marzo de 2019 en economía irregular presente en plataformas digitales y 

comercio electrónico, así como en el fenómeno de falsos autónomos en las nuevas formas de empleo y en la llamada 

economía colaborativa. 

 

 

7. Regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo la figura del “Falso Becario” 

La realización de prácticas no laborales se utiliza en numerosas ocasiones de forma indebida y fraudulenta, bajo la falsa 

apariencia de una actividad formativa, cuando realmente se está prestando servicios por cuenta ajena en el marco de una 

relación laboral.  

- Se está ejecutando la campaña para luchar contra los falsos becarios, habiéndose incrementado en un 33% el número 

de actuaciones programadas en 2019 respecto de 2018, en la que se está haciendo un esfuerzo importante en la 

detección de estas posibles situaciones fraudulentas desde la Herramienta de Lucha contra el Fraude con el objetivo 
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que las actuaciones inspectoras se lleven a cabo en relación con aquellas becas que puedan tener indicios que no se 

ajustan a la legalidad vigente. 

 

- Esta campaña se realiza por personal inspector y equipos especializados, que han recibido formación específica (curso 

realizado en el mes de abril de 2019) 

 

8. Reducir la accidentalidad y morbilidad laboral. 

- En cumplimiento de lo previsto en el Plan Director por un Trabajo Digno, se ha aprobado la Instrucción nº 1/2019 sobre 

condiciones de seguridad y salud en la contratación temporal, que acompaña una campaña específica que se puso en marcha 

en 2018. El motivo por el que se ha planificado esta campaña, que es independiente de las actuaciones de investigación de 

accidentes de trabajo que sufran los trabajadores temporales, parte de la constatación de que la temporalidad repercute sobre 

la siniestralidad laboral pues supone en muchos casos una merma en los derechos a la formación y en la protección de la 

seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, incrementándose el riesgo de sufrir un accidente de trabajo. A través de 

la HLF se han detectado empresas con contratos temporales de corta duración, en los cuales sus niveles de siniestralidad se 

encuentran por encima del índice de incidencia del sector de actividad, planificándose en este año, a través de dicha selección, 

las actuaciones inspectoras. Estas actuaciones se centran en los sectores con una mayor siniestralidad, teniéndose en cuenta 

la perspectiva de género. 

- Campañas específicas sobre riesgos psicosociales y seguridad vial: Estas campañas se están ejecutando en la programación 

del año 2019, habiendo sido potenciadas, tal y como se ha acordado en cada comisión operativa autonómica, respecto de las 

planificadas en 2018, incorporándose por vez primera la perspectiva de género.  

- Campañas específicas en los sectores y ocupaciones con mayor siniestralidad: Se están desarrollando campañas, ya iniciadas 

en años anteriores, pero respecto de las cuales se ha procedido a la adaptación a actividades específicas de mayor siniestralidad 

en 2019, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de conformidad con lo acordado 

con las CCAA atendiendo a las peculiaridades de cada territorio. 

- En cumplimiento de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, así como de la medida 50 del Plan 

Director, se ha elaborado una guía de investigación de enfermedades profesionales y para la elaboración de informes, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y las Comunidades Autónomas. La puesta en práctica de esta guía 

será progresiva, habiendo comenzado ya a aplicarse en cuatro provincias. 

- Se han realizado en el primer semestre de 2019 numerosas acciones formativas vinculadas específicamente a estas campañas.  
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9. Garantizar los derechos sindicales para luchar contra la precariedad laboral.  

Es una medida a la que se está dando cumplimiento a través de la actuación permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, en tres campos prioritariamente: 

- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos a constituir secciones sindicales y a elegir delegados sindicales que puedan 

ejercer sus cometidos y disponer de sus garantías legales, dentro del respeto a la Ley.  

- Vigilar que los Comités de empresa y los Delegados de personal puedan acceder a la información y ser consultados 

sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores y trabajadoras, así como sobre la situación de la 

empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en la Ley y los convenios colectivos. 

- Garantizar el ejercicio sin restricciones indebidas de los derechos a la negociación colectiva, conflicto colectivo y huelga. 
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III.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

1. Reforzar los medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Como consecuencia de la aplicación y ejecución en el tiempo del Plan Director y de sus dotaciones presupuestarias, está 

previsto incorporar durante su periodo de ejecución, al menos, 833 nuevos inspectores y subinspectores al Sistema de 

Inspección. Esto va a suponer un aumento de la plantilla del 23% en los próximos cinco años, cifra inédita en la trayectoria 

de la Inspección. De hecho, desde la aprobación del Plan Director, en julio de 2018, la incorporación de nuevos efectivos es ya 

una realidad:  

• 33 nuevos Inspectores ya se han incorporado a la organización. 

• 154 nuevos Inspectores y Subinspectores serán nombrados como funcionarios de carrera durante el mes de julio de 

2019 (47 Inspectores de Trabajo, 54 Subinspectores Laborales de la escala de Seguridad Social y otros 53 

Subinspectores de la escala de Seguridad y Salud).  

- Refuerzo de las Ofertas de Empleo Público:  esta medida se ha cumplido mediante el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, 

por el que se aprobó la oferta de empleo público para el año 2018, con las siguientes convocatorias de plazas:  

 

OFERTA EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA R. DECRETO LEY 13/2017 

CUERPO TURNO LIBRE 

INSPECTORES TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 45 

SUBINSPECTORES L. ESCALA EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 55 

SUBINSPECTORES L. ESCALA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 60 

TOTAL PLAZAS 160 

 

OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2018 REAL DECRETO 955/2018 

CUERPO TURNO LIBRE P. INTERNA C.C. A.A. T. LIBRE TOTAL 

INSPECTORES 45 10 6  - CATALUÑA 61 

S. L. ESCALA ESS 55 10 1 - CATALUÑA 66 

S. L. ESCALA SSL 60  6 - PAIS VASCO 66 

TOTAL PLAZAS 160 20 13 193 

 

 

En el BOE de 22 de octubre de 2018 se publicaron las resoluciones de las convocatorias de los procesos selectivos de 

estas 353 nuevas plazas de Inspectores y Subinspectores para el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ya 

se han celebrado dos ejercicios de todas las convocatorias y está previsto que finalice el proceso de todas ellas en julio de 2019, 

iniciándose a continuación el curso selectivo en la Escuela de la Inspección de Trabajo. 

Posteriormente mediante Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo (BOE de 2 de abril) se aprobó la oferta de empleo público 

para el año 2019, con las siguientes plazas ofertadas en cada Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Subinspectores Laborales 
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OFERTA EMPLEO PUBLICO 2019 REAL DECRETO  211/2019 

CUERPO TURNO LIBRE P. INTERNA TOTAL 

INSPECTORES 45 10 55 

S. L. ESCALA ESS 55 10 65 

S. L. ESCALA SSL 60  60 

TOTAL PLAZAS 160 20 180 

 

Por tanto, desde la aprobación del Plan Director se han realizado las ofertas de las siguientes plazas de inspectores y 

subinspectores. 

OFERTA EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 2017 + 2018 + 2019 

CUERPO TURNO LIBRE P. INTERNA C.C. A.A. T.LIBRE TOTAL 

INSPECTORES 45 + 45 + 45 20 6  - CATALUÑA 161 

S. L. ESCALA ESS 55 + 55 + 55 20 1 – CATALUÑA 186 

S. L. ESCALA SSL 60 + 60 + 60  6 – PAIS VASCO 186 

TOTAL PLAZAS 480 40 13 533 

 

Por otro lado, desde junio de 2018 se han adoptado diversas medidas con la finalidad de reducir los plazos de incorporación de 

los nuevos efectivos, una vez hayan finalizado el proceso de selección, incluida la fase de formación en la Escuela de la ITSS, 

como la desvinculación de la convocatoria de provisión de puestos de trabajo (concursos de traslado) de la asignación de 

destinos a las nuevas incorporaciones. Y por todo ello, se consiguió en el año 2018 reducir el plazo de incorporación en 6 meses, 

respecto de la convocatoria anterior, lo que va a permitir incorporar, en julio de 2019, a un total de 154 efectivos de inspección a 

los que se ha hecho referencia más arriba. 

 

 - Acciones destinadas a incrementar el número de opositores: 

• Por un lado, se vienen celebrando convenios con Universidades de distintas Comunidades Autónomas, que permiten 

la realización de charlas en dichas Universidades dando publicidad a las funciones que desarrolla la Inspección y de 

las oposiciones para acceder a los cuerpos de Inspectores y Subinspectores que la integran. 

El 11 de abril de 2019 se realizó también en la sede de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

Madrid una sesión informativa sobre la Inspección de Trabajo y las oposiciones para el acceso a los Cuerpos de 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores Laborales, a la que asistieron más de 50 alumnos de 

diversos centros de enseñanza de la Universidad Complutense de Madrid.  

 

• Se han finalizado los trabajos de un grupo creado para revisar desde el 8 de noviembre de 2018 los procesos selectivos 

para el acceso a los Cuerpos de Inspectores de Trabajo y Subinspectores Laborales, tanto en relación con la fase de 
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oposiciones, como el curso selectivo en la Escuela de la Inspección de Trabajo, y prácticas en las Inspecciones 

Provinciales de Trabajo. Las conclusiones del mismo se refieren, entre otros aspectos a: 

 

- Reducción de la duración de todo el proceso de selección y mejoras respecto de la publicidad y cronograma 

de las pruebas. 

- Tipos y características de las pruebas selectivas. 

- Contenido de los temarios. 

- Reforma de la regulación de la promoción interna. 

 

• Mediante Orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 1041/2018, de 4 de octubre, se aprobaron 

las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el 

sistema de promoción interna, a los Cuerpos y Escalas adscritos a dicho Ministerio. 

 

Y con fecha 29 de abril de 2019  la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social acordó 

convocar ayudas de formación, destinadas a financiar los gastos que haya realizado el personal perteneciente a las 

Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social tanto por las clases de preparación presenciales o a distancia 

como por el temario correspondiente de las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna y promoción 

horizontal y consolidación de empleo temporal, en los diferentes cuerpos y Escalas de la Administración General del 

Estado, convocadas tanto por el Ministerio de Política Territorial, como por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. 

 

- Proyecto de Presupuesto del OEITSS para 2019 

Dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se incluyó por primera vez un presupuesto 

propio y diferenciado del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que incrementaba en casi 31 millones 

de euros, un 24,4% más en relación con 2018, pasando de 126,46 a 157,36 millones. 

Su dotación -programa presupuestario 291A- se incrementaba en casi 31 millones de euros, un 24,4% más en relación con 

2018, pasando de 126,46 a 157,36 millones. Fue una muestra inequívoca de la importancia que el Gobierno concede al servicio 

público esencial que presta a trabajadores y a empresas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que debe dotarse de 

los medios adecuados para el desarrollo de sus competencias. El nuevo presupuesto daba cumplimiento a lo previsto al efecto 

en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, que establece el incremento medio anual del presupuesto de la Inspección 

en un 10% en 2019 y 2020. 

No obstante no haber sido finalmente aprobado por el Parlamento dicho presupuesto, el Consejo de Ministros acordó en fecha 

28 de diciembre la prórroga de los del año 2018, pero en los mismos el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social figuraba ya con presupuesto separado, tras haberse constituido como Organismo Autónomo el 8 de abril de 2018, después 
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de la aprobación de sus Estatutos, mediante el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, en aplicación de lo previsto en la Disposición 

Adicional Primera. 

 

2. Puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

- Constitución del Consejo Rector: es el órgano de dirección y gobierno del Organismo Estatal, de carácter paritario entre 

la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, previsto en la Ley 23/2015, de 21 de julio, 

Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que 

aprobó los estatutos del Organismo. 

 

Tras la aprobación del Plan Director, se aprobó la Orden TMS/955/2018, de 17 de septiembre, por la que se designan 

miembros del Consejo Rector del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

El Consejo Rector se constituyó el día 20 de septiembre de 2018 en reunión en Pleno, bajo la presidencia de la Ministra 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

- Constitución del Consejo General: es el órgano de participación institucional de las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas en el Organismo Estatal, previsto en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 

Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que aprobó los 

estatutos del Organismo. 

 

En el BOE del 24 de septiembre se publicó la Orden TMS/973/2018, de 20 de septiembre, por la que se designan los 

miembros del Consejo General del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

El Consejo General celebró su reunión de constitución el 27 de septiembre de 2018, bajo la Presidencia de la Directora 

del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

Una vez se procedió a la constitución de estos órganos de gobierno y participación institucional, se vienen celebrando 

de forma regular sus reuniones en pleno y comisión permanente. En concreto, se han celebrado las siguientes 

reuniones:  

o Consejo Rector: 

▪ Pleno: 16 de enero de 2019. 

▪ Comisión Permanente: 10 de enero de 2019 y 5 de junio de 2019. 

o Consejo General: 

▪ Pleno: 15 de enero de 2019. 
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▪ Comisión Permanente: 10 de enero de 2019 y 4 de junio de 2019. 

  

- Como consecuencia del Acuerdo de Prórroga de los Presupuestos del 2018, en el que aparece diferenciado el 

presupuesto del Organismo Estatal como Organismo Autónomo, se han asumido en la Secretaría General del OEITSS 

las funciones en materia de planificación y gestión de los medios materiales y económicos, elaboración del anteproyecto 

de presupuesto del Organismo Estatal, así como el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la tramitación de 

modificaciones presupuestarias y su gestión económica, financiera y contable, así como la gestión de los ingresos y 

gastos, la realización de cobros y pagos y la gestión de tesorería.  

 

- Aprobar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT): se han iniciado los trabajos internos dentro del Organismo 

Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la elaboración y diseño de una propuesta de RPT, mediante 

la creación de un grupo de trabajo ad hoc.  

 

3. Potenciación de la Herramienta de Lucha contra el Fraude 

Con objeto de incrementar e intensificar las actuaciones inspectoras planificadas a través de la Herramienta de Lucha contra el 

Fraude, se han diseñado nuevas reglas y se ha utilizado, en particular, para la ejecución de los Planes de choque contra el 

fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial. Sin perjuicio de lo anterior, y a modo ejemplificativo, en este documento 

se han descrito nuevas reglas que se han implementado, a lo largo del primer semestre, como las relativas a discriminación 

salarial, así como una mejora de la planificación en los contratos a tiempo parcial o situación de falsos becarios, entre otras. 

 

4. Modernización de los procedimientos de gestión.  

 

 Se han ejecutado las siguientes acciones: 

 

o Se ha procedido a la integración parcial con la aplicación de registro GEISER para la recepción de 

documentación electrónica y la remisión a órganos y organismos públicos. Se ha implantado en todas las 

Inspecciones Provinciales y Servicios Centrales del Organismo Estatal. 

o Se ha implantado la firma electrónica de documentos con la aplicación portafirm@s en los Servicios Centrales 

del Organismo Estatal. 

o Integración de utilidades de firma en Integra que permiten la firma electrónica de todos los documentos 

generados por la aplicación. Se ha implantado en 28 provincias y durante el mes de octubre se implantará en 

el resto. 

o Notificación con la plataforma Notific@. Se han iniciado las pruebas en los Servicios Centrales del Organismo 

Estatal. 
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o Creación de una aplicación informática única para la tramitación electrónica del procedimiento 

sancionador con entorno único AGE-CCAA.: se ha finalizado la primera fase y realizado las modificaciones 

necesarias en la aplicación informática INTEGRA y establecido los perfiles de acceso de las Autoridades 

Laborales de las Comunidades Autónomas. En la siguiente fase se realizarán las acciones para llevar a cabo, 

con las CCAA que se incorporen al proyecto, las conexiones entre las aplicaciones de ambas 

Administraciones. 

o Intercambio electrónico con la Administración de Justicia: Se está ya utilizando la aplicación INSIDE para 

la remisión de expedientes a juzgados y tribunales del entorno Ministerio de Justicia. El siguiente paso es la 

interconexión de la herramienta INSIDE con INTEGRA, la cual ha sido desarrollada y está en fase de 

implantación.  

o Se han desarrollado múltiples trabajos con objeto de adaptar todas las actuaciones y procedimientos del 

Organismo Estatal a la nueva normativa sobre protección de datos de carácter personal (Reglamento UE 

2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre). En ese sentido, se ha procedido ya a introducir 

modificaciones en las aplicaciones informáticas, modificado formularios facilitados por la ITSS a los ciudadanos 

de denuncias, recursos y otros, en la página web respecto de los avisos legales y de política de privacidad, se 

ha creado un buzón específico para que los administrados puedan ejercer los derechos reconocidos en la 

normativa sobre protección de datos, y se han identificado los tratamientos de datos desarrollados por la ITSS 

y se ha iniciado el proceso de registro de los mismos en la aplicación ASSI-RGPD del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

 

 

5. Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional 

 

o Se han realizado los trabajos con las Administraciones Autonómicas correspondientes, para revisar los 

Convenios para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la 

consecución de los fines públicos asignados a la ITSS, entre el Organismo Estatal y las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, 

Madrid y Murcia, a fin de adaptarlos a las previsiones de la Ley 23/2015, de 21 de julio y la Ley 40/205, de 

régimen jurídico del sector público.  

o También se han firmado convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, 

para el refuerzo de actuaciones en temporada turística en 2018. Con Baleares, en el 2019, se ha firmado el 

convenio y ya está en marcha el refuerzo en julio y agosto. En Canarias se encuentra pendiente de firma el 

convenio para desarrollar el refuerzo de la temporada turística, siendo su ejecución previsible en octubre y 

noviembre próximo.  

o En noviembre de 2018 se firmó el II Plan de Control Común y Coordinado entre la Administración Tributaria y 

el OEITSS. 



 

23 
 

o El 11 de diciembre de 2018 se iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General del Estado para definir un 

marco de colaboración entre ambas instituciones en la lucha contra la precariedad laboral. 

o Se ha firmado un Protocolo General de Actuación, entre el OEITSS y la Asociación Española de Derecho del 

Trabajo. El protocolo tiene por objeto fijar las líneas de colaboración entre ambas entidades en relación con 

las actividades de estudio e investigación, y respecto de la formación de los Inspectores y Subinspectores de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de los miembros de la Asociación Española de Derecho del 

Trabajo en materias de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

o Finalmente, durante 2018 y 2019 se han firmado convenios de colaboración con la Tesorería General de la 

Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, estando próximo a 

firmarse el convenio de colaboración con el Fondo de Garantía Salarial. 

 

 

6. Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Se ha procedido a la introducción de los comportamientos habituales que implican precarización, procediendo a la modificación 

de la denominación del Buzón de Lucha contra el Fraude por Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permitiendo 

comunicar por esta vía junto a aquellas situaciones de economía irregular otras relacionadas con situaciones de igualdad, fraude 

en la contratación y cualquier otro comportamiento que menoscabe los derechos de los trabajadores.  

 

7. Reforzar la cooperación en la lucha contra la precariedad y el fraude internacional 

o Refuerzo de la cooperación bilateral con Portugal y Francia:  

 

- Se firmó el 16 de octubre de 2018 una Carta de Intenciones por parte de la Autoridad de Condiciones de Trabajo de 

Portugal (que comprende a la Inspección de Trabajo de dicho país), y de la Directora del Organismo Estatal ITSS, en 

la que se acuerda el Plan de Actividades de ambas entidades para los años 2019-2020. 

 

- Firma el 26 de abril de 2019 por el Director General de Trabajo de Francia y la Directora del Organismo Estatal ITSS 

de una Declaración Común relativa a la cooperación en materia de desplazamiento transnacional de trabajadores y la 

prevención de trabajo no declarado. 

 

o En cuanto a la cooperación multilateral en el ámbito de la Unión Europea, el OEITSS ha participado con otras unidades 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la elaboración del proyecto de Reglamento por el que se crea 

la Autoridad Laboral Europea, que finalmente se aprobó por el Consejo Europeo el 13 de junio y entrará en vigor en el mes 

de Julio de 2019. 
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   8. Plan de comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Se han elaborado sendos proyectos para la modificación de la página web y para la creación de una Newsletter. 

 

9.Se ha procedido a la designación del Coordinador del Plan Director 

Figura que actúa bajo la dirección de la Directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y como 

enlace, en sus respectivos ámbitos de relación, entre dicho Organismo estatal, las Autoridades Laborales Autonómicas y las 

organizaciones empresariales y los sindicatos, con la tarea de coordinar el despliegue y la completa ejecución de las medidas 

incluidas en este Plan Director. 
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ANEXO I. RESULTADOS DEL PLAN DIRECTOR (AGOSTO 2018 A JUNIO 2019) 

 

1. Resultados de conversión de contratos temporales en indefinidos a través de actuaciones ordinarias y del Plan 

de Choque. 

La lucha contra el fraude en la contratación temporal se reforzó como consecuencia de lo indicado por el Plan Director. 

Durante el primer año de ejecución del mismo se han desplegado, además de las actuaciones ordinarias, las derivadas del 

Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal. El conjunto de todas estas medidas ha supuesto que, en el 

periodo de aplicación del Plan Director (agosto 2018 a junio 2019), se hayan convertido en indefinidos un total 173.957 

contratos, de los cuales 112.512 corresponden a actuaciones ordinarias (49.892 de mujeres y 62.620 de hombres) y 61.445 

contratos se transformaron como consecuencia del Plan de Choque (27.262 de mujeres y 34.183 de hombres). Si lo 

comparamos con el periodo anual anterior (agosto 2017 a junio 2018), se aprecia un incremento de la actividad inspectora 

con resultados en términos de conversión en indefinidos de los contratos, que aumentan en un 83% (78.886 

transformaciones más) 

El Plan Director incide en la idea de no tolerar el fraude en la contratación temporal. De esa manera, además de 

incrementarse el número de inspecciones en un 20%, si comparamos los periodos anuales homogéneos, se ha aumentado 

el número de infracciones con sanción en un 232%. 

En los siguientes cuadros se incluye información detallada sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en esta materia, así como de los resultados obtenidos:  

ACTUACIONES FRAUDE CONTRATACIÓN TEMPORAL  

PERIODO  ACTUACIONES INFRACCIONES 

AGOSTO 2017-JUNIO 2018 40.371 1.485 

AGOSTO 2018-JUNIO 2019 48.306 4.932 

Variación Nº 7.935 3.447 

Variación   2019/2018 % 20% 232% 
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CONTRATOS TEMPORALES TRANSFORMADOS EN INDEFINIDOS 

PERIODO  
PLAN DE 

CHOQUE 2018 
MUJERES 

PLAN DE 
CHOQUE 2018 

HOMBRES 

ACTUACIÓN 
ORDINARIA DE LA 

ITSS MUJERES 

ACTUACIÓN 
ORDINARIA DE LA ITSS 

HOMBRES 

CONTRATOS 
CONVERTIDOS 
INDEFINIDOS 

TOTAL 

AGOSTO 2017-JUNIO 
2018 

---   --- 41.316 53.755 95.071 

AGOSTO 2018-JUNIO 
2019 

27.262 34.183 49.892 62.620 173.957 

Variación Nº  ---  --- 8.576 8.865 78.886 

Variación   2019/2018 % ---  ---  21% 16% 83% 

 

 

2. Resultados de ampliaciones de jornada en los contratos a tiempo parcial a través de actuaciones ordinarias y 

del Plan de Choque. 

Los abusos en la contratación a tiempo parcial suponen un fraude laboral, que precariza las condiciones de trabajo, así 

como una merma en los ingresos por cuotas a Seguridad Social. Como consecuencia de que el Plan Director orientó su 

mirada hacia este tipo de fraudes, durante el primer año se ha conseguido ampliar las jornadas de 36.694 contratos, de los 

cuales 27.870 corresponden a actuaciones ordinarias (13.598 de mujeres y 14.272 de hombres) y 8.824 al Plan de Choque 

contra el abuso del trabajo a tiempo parcial (5.212 correspondientes a mujeres y 3.612 a hombres). Si lo comparamos con 

el periodo anual anterior (agosto 2017 a junio 2018), se aprecia un incremento de la actividad inspectora con resultados en 

términos de ampliación de jornada de los contratos a tiempo parcial, que aumentan en un 58% (13.479 ampliaciones más). 

En el siguiente cuadro se incluye información detallada sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en esta materia, así como de los resultados obtenidos:  

 

 

PERIODO  

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA 
POR 

PLAN DE 
CHOQUE 2018 

MUJERES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA POR 
PLAN DE 

CHOQUE 2018 
HOMBRES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA POR 
ACTUACIÓN 
ORDINARIA  
MUJERES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA POR 
ACTUACIÓN 
ORDINARIA  
HOMBRES 

TOTAL 
CONTRATOS 

AMPLIACION JORNADA   

AGOSTO 2017-
JUNIO 2018 

---- ---- 12.953 10.262 23.215 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2019 

5.212 3.612 13.598 14.272 36.694 

VARIACION Nº ---- --- 645 4.010 13.479 

EVOLUCIÓN % --- ---- 5% 39% 58% 
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3. Resultados en materia de control de jornada de trabajo y horas extraordinarias. 

El Plan Director pone de manera especial el foco en el control de la jornada laboral, a fin de verificar que esta se ajusta a los 

requerimientos legales, tanto en lo que se refiere a su prolongación indebida mediante la realización de horas extraordinarias no 

abonadas o compensadas con descanso, como al fraude en la contratación a tiempo parcial derivado de la falta de correlación 

entre la jornada pactada en el contrato y la realmente realizada. 

En el periodo agosto 2018 a junio 2019 se han desarrollado un total de 48.031 actuaciones, que supone un importante incremento 

de 4.685 actuaciones en relación a las efectuadas en el mismo periodo anual anterior, de las cuales 25.753 corresponden al 

control de los contratos a tiempo parcial y 22.278 a actuaciones contra el abuso en el tiempo de trabajo y horas extraordinarias  

De este modo, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha potenciado la actuación en esta materia, lo que se 

refleja en un incremento en el número de inspecciones llevadas a cabo. La entrada en vigor el 12 de mayo de 2019 de la 

obligación de registro de jornada introducida por el Real Decreto-Ley 8/2019, como medio de prueba fundamental de la jornada 

realizada, determinará un incremento de los resultados derivados de las actuaciones inspectoras y una mejora en las condiciones 

de trabajo de las personas trabajadoras. 

En el siguiente cuadro se incluye información detallada sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en estas materias. así como de los resultados obtenidos:  

 

PERIODO  

ACTUACIONES 
TEIMPO DE 

TRABAJO Y HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

ACTUACIONES 
TIEMPO 

PARCIAL 

TOTAL ACTUACIONES 
TIEMPO TRABAJO Y HORAS 
EXTARORDINARIAS+TIEMPO 

PARCIAL 

AGOSTO 2017-
JUNIO 2018 

21.173         22.173 43.346 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2019 

22.278 25.753 48.031 

VARIACION Nº              1.105 3.580 4.685 

EVOLUCIÓN %                 5% 16% 11% 

 

 

 

4. Resultados de las actuaciones ordinarias para corregir los incumplimientos en materia salarial. 

Por vez primera se ejecuta una campaña que persigue los impagos y retrasos en el abono de las retribuciones salariales. 

También por vez primera, desde enero de 2019, se registra el importe de los salarios que han sido abonados al personal 

trabajador como consecuencia de la actuación inspectora. En el primer año de ejecución del Plan Director (agosto 2018 a junio 

2019) aumentan los resultados de las actuaciones contra el impago y retrasos en el abono de salarios, en relación al mismo 

periodo anual anterior, incrementándose en un 9% las inspecciones, hasta alcanzar un número de 16.571, así como las 
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infracciones con propuesta de sanción (12%) y los requerimientos dirigidos al pago de los salarios (8%) En los seis primeros 

meses del 2019 la labor inspectora ha recuperado en beneficio de las trabajadoras y trabajadores un total de 5.227.477,07 euros. 

En el siguiente cuadro se incluye información detallada sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en esta materia, así como de los resultados obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Visitas especiales para luchar contra la economía irregular. 

Una de las medidas prioritarias para luchar contra le economía irregular es reforzar la realización de visitas especiales. Se 

trata de aquellas que se realizan en horas nocturnas, fines de semana o días festivos, así como aquellas que se realizan en 

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el primer año de ejecución del Plan Director (agosto de 2018 a 

junio 2019) se han practicado 48.551 visitas especiales, lo que representa un incremento de casi un 50% en relación al 

mismo periodo anual anterior. 

En el siguiente cuadro se incluye información detallada sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en esta materia, así como de los resultados obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

6. Resultados en materia de empleo aflorado, falsos autónomos, plataformas y becarios. 

 

EMPLEO AFLORADO 

El Plan Director impulsó reforzar las actuaciones planificadas para luchar contra la economía irregular, atendiendo a los sectores 

en los que se presenta mayor fraude y atendiendo a las peculiaridades de cada territorio. Durante estos 11 primeros meses de 

PERIODO  ACTUACIONES INFRACCIONES REQUERIMIENTOS SALARIOS 
RECUPERADOS 

(SOLO DE ENERO 
A JUNIO 2019) 

AGOSTO 2017-
JUNIO 2018 

15.146 987 3.332 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2019 

16.571 1.107 3.605 5.227.477,07 € 

VARIACION Nº 1.425 120 273 

----  
EVOLUCIÓN % 9% 12% 8% 

PERIODO VISITAS 

AGOSTO 2017-
JUNIO 2018 

32.825 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2019 

48.551 

VARIACIÓN Nº 15.726 

EVOLUCIÓN   % 48% 
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aplicación del Plan – agosto de 2018 a junio 2019 - se han obtenido resultados que demuestran lo correcto de esas nuevas 

orientaciones. Se han conseguido aflorar 126.751 empleos, lo que supone incrementar un 45% el número de empleos aflorados 

en el mismo periodo anual anterior. Además, el porcentaje de crecimiento es mayor en el caso de los empleos de mujeres (47%) 

Como consecuencia de las actuaciones inspectoras, se han recaudado cuotas a Seguridad Social por un importe de 

1.146.598.162 €, cantidad global que supera en un 32% la obtenida en el periodo anual anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Falsos autónomos 

Coincidente con la aprobación del Plan Director, en el que se focaliza la existencia en el mercado de trabajo de una importante 

bolsa de fraude en materia de falsos autónomos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado un gran esfuerzo en 

la lucha contra esta figura, que menoscaba los derechos de los trabajadores, evita una competencia leal entre empresas y reduce 

la capacidad recaudadora de la Administración Pública. Una de las prioridades del Plan Director es combatir el fraude de los 

falsos autónomos, para lo cual se han facilitado más medios, por ejemplo, desarrollando una planificación de actuaciones 

inspectoras basada en la información cruzada con la Agencia Estatal Tributaria.  

Los resultados obtenidos durante el primer año de aplicación del Plan Director (agosto 2018 a junio 2019) suponen la 

regularización de 32.067 falsos autónomos mediante su correcto encuadramiento en el régimen general de seguridad social 

como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, la detección de 725 infracciones con propuestas de sanción y una cantidad 

global de 216.880.567,76 € en concepto de liquidación de cuotas a Seguridad Social. Si comparamos estos resultados con el 

mismo periodo anual anterior, se aprecia un crecimiento en todos los indicadores. Las altas en el régimen general de seguridad 

social prácticamente se han multiplicado por cinco, siendo más intenso el crecimiento en el caso de las mujeres que los hombres. 

 

 

 

Los datos de empleo aflorado incluyen los que, a continuación, se desglosan para falsos autónomo (a) y falsos becarios 

(b). 

PERIODO 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 
INFRACIONES 

EXTRANJEROS 

TOTAL 
EMPLEO 

AFLORADO 

IMPORTE DE 
LIQUIDACION Y 
RECAUDACIÓN 
DE CUOTAS SS 

 

AGOSTO 
2017-JUNIO 

2018 
36.326 48.441 2.789 87.556 

   869.705.102 € 
 

AGOSTO 
2018-JUNIO 

2019 
53.394 68.964 4.393 126.751 

1.146.598.162 € 
 

VARIACION 
Nº 

17.068 20.523 1.604 39.195 
    276.893.060 € 

 

EVOLUCIÓN 
% 

47% 42% 58% 45% 
 

32% 
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Las infracciones con sanción se han duplicado y el importe de cuotas a la Seguridad Social recaudado se ha casi multiplicado 

por cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los datos de falsos autónomos incluyen los que, a continuación, se desglosan para plataformas y comercio 

electrónico (a 1.) 

a 1) Plataformas y comercio electrónico. 

Debido al impulso del Plan Director, se diseñó una campaña específica para su desarrollo en el año 2019, con el objetivo de 

analizar el correcto encuadramiento en la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en estas 

plataformas, así como afrontar la economía irregular presente tanto en estas como en el comercio electrónico.  

Así, pues, sobre esta medida solo se disponen de datos en el año en curso. En los seis primeros meses se han realizado 72 

inspecciones, que han dado como resultado 8.076 altas en Seguridad Social para regularizar el encuadramiento laboral de las 

personas trabajadoras en estos sectores de actividad, se han detectado 277 infracciones y se han recuperado, a través de 

liquidaciones de Seguridad Social 13.635.205,47 €. 

 

 

 

 

 

 

b) Falsos Becarios 

El Plan Director estableció la necesidad de realizar una campaña para luchar contra los falsos becarios que incrementara las 

actuaciones programadas para detectar posibles situaciones fraudulentas, utilizando para ello los recursos de la HLF, con el 

PERIODO 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 

ALTAS EN EL 
REGIMEN 

GENERAL S.S 

INFRACCIONES 
(SANCIONES) 

IMPORTE DE 
LIQUIDACION  DE 

CUOTAS SS 

AGOSTO 
2017-JUNIO 

2018 
1.567 5.025 6.592 365 48.742.930,18 € 

AGOSTO 
2018-JUNIO 

2019 
10.104 21.963 32.067 725 216.880.567,76 € 

VARIACION 
Nº 

8.537 16.938 25.475 360 168.137.637,58 € 

EVOLUCIÓN 
% 

545% 337% 386% 99% 345% 

PERIODO OO.SS 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 

ALTAS 
SS 

(TOTAL) 
INFRACCIONES 

IMPORTE 
LIQUIDACION / 
RECAUDACION 
DE CUOTAS S.S 

AGOSTO 
2018-
JUNIO 
2019 

72 1.108 6.968 8.076 277 13.635.205,47 € 
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objetivo de regularizar un mayor número de situaciones fraudulentas en las que los becarios son en realidad trabajadores por 

cuenta ajena.  

Pues bien, los resultados han sido satisfactorios en el primer año del Plan Director, pues no solo han aumentado en número de 

inspecciones realizadas (1.267, un 163% más que las realizadas en el periodo anual anterior), sino que los resultados medidos 

en el número de personas becarias regularizadas, es decir dadas de alta en Seguridad Social como trabajadores y trabajadoras 

por cuenta ajena, alcanza las 782 personas en el periodo agosto 2018 a junio 2019, de las cuales 443 (56,6%) son mujeres, lo 

que representa un aumento del 237% sobre el mismo periodo anual anterior. Las infracciones constatadas aumentan, en el 

mismo periodo, un 40% y la cantidad global recaudada en concepto de cuotas a Seguridad Social alcanza los 2.940.007,68 €,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO OO.SS 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 

ALTAS 
SS 

(TOTAL) 
INFRACCIONES 

IMPORTE 
LIQUIDACION / 
RECAUDACION 
DE CUOTAS S.S 

AGOSTO 
2017-JUNIO 

2018 
482 151 81 232 118 895.120,35 € 

AGOSTO 
2018-JUNIO 

2019 
1.267 433 349 782 165 2.940.007,68 € 

VARIACION 
Nº 

785 282 268 550 47 2.044.887,33 € 

EVOLUCIÓN 
% 

163% 187% 331% 237% 40% 228% 


