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PRESENTACIÓN  
 
 
El presente Plan Territorial de Objetivos de la Inspección de T rabajo y Seguridad Social 

de Madrid para el año 2013  es fruto de las aportaciones realizadas por la propia Dirección 

Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, la Dirección General de 

Trabajo de la Comunidad de Madrid, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad de 

Madrid. 

 

El Programa se estructura en 4 grandes áreas de actuación: Prevención de Riesgos 

Laborales, Empleo y Relaciones Laborales, Seguridad Social y Empleo Sumergido y Trabajo 

de Extranjeros. 

 

En materia de Prevención de Riesgos Laborales  se prevén 10.108 actuaciones a lo largo 

del 2013, de las cuales 3.609 se dedicarán a condiciones de seguridad en el trabajo, 

especialmente en el sector de la construcción; con especial incidencia en condiciones 

materiales de seguridad así como actuaciones de control en relación con las obligaciones 

preventivas establecidas  en la Ley  de Subcontratación del sector de la construcción, 4.090 

actuaciones se dedicarán a la gestión de la prevención, haciendo especial incidencia en los 

servicios de prevención propios y ajenos, entidades auditoras, empresas de mayor 

siniestralidad, coordinación de actividades empresariales e integración de la prevención. 

Finalmente, se dedica otro bloque de actuación a la investigación de los accidentes 

laborales. 

 

En materia de Empleo y Relaciones Laborales  se van a llevar a cabo un total de 7.422 

actuaciones. En materia de contratación, van a ejecutarse 2.260 órdenes de servicio, 

especialmente en materia de contratación temporal no causal (1.080 órdenes de servicio), 

subcontratación y cesión ilegal de trabajadores en el sector de la construcción y en otros 

sectores (600 órdenes de servicio) e integración laboral de personas con discapacidad (500 

órdenes de servicio).  

 

Destaca en este bloque de actuaciones la introducción de una nueva campaña en relación 

con las Agencias privadas de colocación y el mantenimiento de dos campañas iniciadas el 

pasado año 2012: por un lado, el seguimiento de los ERES temporales, y, por otro el control 
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de los desplazamientos transnacionales de los trabajadores europeos y 4.143 actuaciones 

van a estar dirigidas a controlar las condiciones de trabajo. Hay, asimismo, un bloque de 

actuaciones dirigido a discriminación por razón de sexo y a la implantación en las empresas 

madrileñas de la Ley orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta la experiencia de los dos últimos años se mantienen las 

actuaciones de seguimiento exhaustivo del trabajo de menores en espectáculos públicos, 

especialmente de aquellos que se dilatan en el tiempo. 

 

En materia de Seguridad Social se llevarán a cabo 21.022 actuaciones que se refieren a 

encuadramiento de empresas y trabajadores en su correspondiente régimen de Seguridad 

Social, cotización, bonificaciones, derivación de responsabilidad y control de las prestaciones 

del Sistema de la Seguridad Social. Particularmente se incidirá en la detección de la 

simulación de relaciones laborales a través de las denominadas “empresas ficticias”, de las 

connivencias para la obtención indebida de prestaciones y en los supuestos de actividad por 

cuenta propia no declarada. 

 

 

La última de las áreas de actuación es la que se va a dedicar al empleo sumergido y al 

trabajo de los extranjeros , con especial incidencia en los sectores económicos donde 

mayor presencia tienen como son: la construcción, el comercio, la hostelería y el sector 

servicios en general. Las actuaciones previstas en esta materia ascienden a 23.478 órdenes 

de servicio. 

 

A través de estas áreas, los inspectores de trabajo y seguridad social y los subinspectores 

van a llevar a cabo, por tanto un total de 57.222 órdenes de servicio programadas, sin 

perjuicio de atender igualmente a las demandas que puedan realizarse por parte de los 

trabajadores de la Comunidad de Madrid y de los organismos públicos pertenecientes a la 

misma y que como previsión ascienden a 5.752. Por lo tanto el Plan prevé un total 62.974 

actuaciones que llevarán a cabo un total de 203 funcionarios pertenecientes al sistema de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (inspectores de trabajo y Seguridad Social y 

subinspectores de Empleo y Seguridad Social), así como el correspondiente personal de 

apoyo de la Inspección Provincial de la Inspección de Madrid. 
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Cabe destacar que se continuarán reuniendo los grupos de trabajo dependientes de la 

Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, que han 

afectado a materias como los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos (del 

que se añade un Anexo al presente plan con la programación por ramas de actividad) y  la 

coordinación y control de la calidad de las actas de los inspectores de trabajo y seguridad 

social y del procedimiento administrativo sancionador. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral, y en la Ley 3/2012 de 6 de julio que lo 

convalida, el contenido y orientación de las actuaciones en las materias a las que la Reforma 

hace referencia podrán ajustarse al cumplimiento de los Programas o Campañas específicas 

que se aprueben. 

 

El presente plan territorial ha sido sometido a consulta de los agentes sociales más 

representativos de la Comunidad de Madrid: Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO, 

UGT Madrid y CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE. 
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MATERIA 1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
 
 

ÁREA 1.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
 
1.1.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 
 
Motivación: Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones mínimas de 
Seguridad y salud  del RD 1627/97 y otros reglamentos de desarrollo de la Ley 31/95 de 
PRL, la peligrosidad de las actividades propias del sector, se realizarán actuaciones 
específicas en el sector de construcción. 

 
 
1.1.1.1.- Condiciones materiales de seguridad y sal ud 
 

Finalidad 
 
Obras de tamaño pequeño (reparaciones, cubiertas, f achadas, patios interiores, 
de urgencia, etc.): 
 
- Control sobre Plan de Seguridad y Salud y Evaluación de Riesgos: elaboración, 

adecuación, suficiencia. 
 
- Control sobre nombramiento y adecuación, medidas de coordinación: 

coordinador, recursos preventivos. 
 
- Control sobre trabajadores seguros: formación, vigilancia de la salud. 

 
- Control sobre condiciones materiales: control del riesgo grave e inminente, 

control del riesgo de caída de altura (protecciones perimetrales, plataformas 
elevadoras, redes de seguridad, accesos-salidas, protecciones individuales), y 
control del riesgo de equipos, en especial aparatos de elevación de cargas: 
ascensores, montacargas, poleas, grúas, etc. 

 
 
Restantes obras: 
 
- Control sobre la efectiva implantación de la gestión preventiva en la obra: 

elaboración, adecuación y actualización, Estudio de seguridad y salud, Plan de 
seguridad y salud. 
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- Organización preventiva: propia o ajena, coordinador (funciones), organización 
de la coordinación de las actividades empresariales de contratas y subcontratas, 
recursos preventivos (adecuación), Delegados de Prevención (adecuación). 

 
- Flujo de información ascendente-descendente: instrucciones de trabajo, 

procedimientos operativos, protocolos de actuación. 
 
- Trabajadores seguros: información, formación, vigilancia de la salud, operadores 

capacitados. 
 
- Control sobre las condiciones materiales de la obra: riesgo de caída de altura, 

riesgos derivados de equipos de transporte, riesgos derivados de equipos de 
elevación,  EPI’S, instalaciones de la obra, vías de circulación, distancias de 
seguridad.  

 
Método 
 
Esta acción inspectora tiene su origen tanto en la planificación establecida como en la 
actuación rogada y procedente de denuncias, comunicaciones del Libro de 
Incidencias, del IRSST, Policía o de otros organismos. 
 
Para llevar a cabo esta planificación cada Inspector tiene una zona asignada. Dentro 
de cada zona, el Inspector, que tiene el mejor conocimiento sobre la misma, 
selecciona las obras a visitar, atendiendo a los siguientes criterios de prioridad: 
 

- Situaciones manifiestas de riesgo grave e inminente. 
 
- Situaciones que externamente se evidencian como de riesgo grave para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
 
- No haberse visitado con anterioridad, salvo en caso de seguimiento de visita 

anterior. 
 
- Cuando al Inspector le acompañan uno o varios Subinspectores, en el marco 

de la campaña de control del empleo sumergido, se visitarán aquellas obras en 
las que se presuma que haya situaciones de irregularidad en materia de falta 
de alta en Seguridad Social y trabajo de extranjeros. Este tipo de actuaciones 
se centrarán preferentemente en pequeñas obras y en las de rehabilitación de 
edificios de viviendas. 

 
Se tendrán en cuenta las disposiciones del Libro II del V Convenio Colectivo General 
del Sector de Construcción de 28 de febrero de 2012  BOE del 15 de marzo). 

 
Programación de objetivos 
 
2239 órdenes de servicio  
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Objetivos cualitativos 
 
Segunda actuación de seguimiento en un porcentaje determinado de las obras 
inspeccionadas y en las órdenes de servicio cumplimentadas.  
 
Recursos 
 

Inspectores adscritos al grupo de construcción dentro de la Unidad Especializada de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 
Ocasionalmente podrán colaborar el resto de Inspectores de la plantilla 
pertenecientes a la Unidad de Otras Áreas. 
 
 
 

 
• Inspección de obras previamente visitadas en el mar co del Plan Director. 

 
Finalidad 
 
Control de obras que previamente han sido visitadas en el marco del III Plan Director 
de Prevención de riesgos laborales 2008-2011, a demanda del IRSST. El vigente Plan 
Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, estipula lo 
siguiente: 

 
“Comisión de construcción creada en el seno del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que será la encargada de analizar la situación 
del sector y plantear las oportunas líneas de actuación. En este sentido se 
continuarán realizando al menos 1.000 visitas anuales a las empresas o centros 
de trabajo que no dispongan de delegado de prevención o de servicio de 
prevención propio o ajeno, centros de trabajo donde concurran pequeñas y 
medianas empresas, así como a las denominadas grandes obras, donde están 
presentes las empresas de mayor envergadura de este sector a través de la 
firma de un nuevo Convenio suscrito entre la Consejería de Empleo y Mujer 
(Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la Federación 
Nacional de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA-
CCOO.), la Federación de Metal, Construcción y Afines de Madrid, de la Unión 
General de Trabajadores (MCA-UGT) y la Asociación de Empresas de la 
Construcción de Madrid (AECOM), corriendo la financiación de estas visitas a 
cargo de dicha Consejería.” 

 
Método 
 
El IRSST remite a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunicación sobre 
situaciones de riesgo, tras el incumplimiento de las recomendaciones efectuadas en 
las visitas efectuadas en el marco del citado Plan. Mediante orden de servicio, se 
asignarán a los Inspectores según zona. 
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Programación de objetivos 
 
10 Ordenes de servicio ( de las 2239 órdenes del programa 1.1.1.1.)  
 
Objetivos cualitativos 

 
- Infracciones imputadas. 
- Paralizaciones de la actividad. 

 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud): 

 
Inspectores adscritos al grupo de Construcción. 
 

 
• Actuaciones inspectoras derivadas de las actuacione s de los técnicos de 

prevención habilitados. 
 

Finalidad:  

Detectar y corregir situaciones de incumplimiento que impliquen riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Método 

El artículo 9.2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 
54/2003, establece que las “actuaciones comprobatorias se programarán por la 
respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que 
se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de acción en 
Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” Por su 
parte, el artículo 60.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en su redacción 
dada por el Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, dispone que los técnicos 
habilitados, en el ejercicio de las funciones comprobatorias actuarán bajo el principio 
de trabajo programado y conforme a lo establecido en los planes y programas 
comunes establecidos por la Comisión Territorial o “del grupo de trabajo específico 
que esta establezca al efecto”. 

En el supuesto de incumplimiento del requerimiento efectuado por el técnico de 
prevención habilitado y existencia de infracción, éste remitirá informe a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a 
efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. A 
estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las 
condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes 
gozarán de la presunción de certeza (Artículo 9.3 Ley 31/1995) 
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El Grupo de Trabajo creado en el seno de la Comisión Territorial programó en el año 
2008 lo siguiente: Los técnicos habilitados efectuarán un mínimo de 1 visita a obra a 
la semana en zonas previamente asignadas. En cada visita a obra se realizarán 
comprobaciones en las diversas empresas que concurren en la misma (contratista 
principal y subcontratistas) cuando se constaten riesgos para sus trabajadores. Los 
informes de los técnicos habilitados darán lugar, si procede, a la extensión de acta 
de infracción. Para el año 2013 se adoptará la programación acordada en las 
sucesivas reuniones mantenidas en el año 2012. 

Programación de objetivos 
 
20 Ordenes de servicio ( de las 2239 órdenes del programa 1.1.1.1.)  
 
Objetivos cualitativos 
 
Objetivos cualitativos 
 
Infracciones imputadas. 
 
Recursos  (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 

 
Inspectores adscritos al grupo de Construcción. 

 
 
 
1.1.1.2.- Obligaciones de la ley 32/2006, regulador a de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
 

Finalidad 
 

La comprobación del cumplimiento de las disposiciones de la ley 32/2006 y de su 
Reglamento aprobado por RD 1109/2007. 
 
Se incluye la comprobación de las obligaciones referidas a: 
 

- Acreditación y registro de empresas subcontratistas  
 

- Formación de trabajadores y personal directivo 
 
- Organización de la prevención. 
 
- Régimen de subcontratación (Artículo 5 de la Ley 32/2006) 
 
- Otras infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- Se tendrán en cuenta las disposiciones del Libro II del I Convenio Colectivo 

General del Sector de Construcción  
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Método 
 
Obras cuya visita se programe dentro de la zona de cada Inspector. 
 
Así mismo, se atenderán denuncias, comunicaciones del Libro de Incidencias, 
comunicaciones del IRSST o de otros organismos. 

 
Programación de objetivos 
 
250 Ordenes de servicio. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Segunda actuación de seguimiento en las obras inspeccionadas y en las órdenes de 
servicio cumplimentadas. 
   
Recursos  (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 

 
Inspectores adscritos al grupo de Construcción. 
  

 
 
 

1.1.2. CAMPAÑA EN OTROS SECTORES 
 
1.1.2.2 Condiciones materiales de seguridad 

 
Finalidad 
 
La comprobación del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en relación a 
las condiciones materiales de los centros de trabajo. 
 
Prosigue la campaña conjunta (IRSST y la ITSS) de control de las condiciones de 
seguridad en las operaciones de montaje y desmontaje de escenarios de 
espectáculos, encontrándose adscrito un Inspector de Trabajo y SS a dichos 
controles. 
 
Método 
 
Centros de trabajo cuya visita se programe dentro de la zona del Inspector. 
 
Programación de objetivos 
 
1000 órdenes de servicio 
 
Objetivos cualitativos 
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Segunda actuación de seguimiento en los centros de trabajo inspeccionados y en las 
órdenes de servicio cumplimentadas. 
 
Recursos  (Unidad Especializada de Otras Áreas y Unidad Especializada Seguridad y 
Salud) 
 
Inspectores adscritos dichas Unidades. 

 
 
 

• Actuaciones inspectoras derivadas de las actuacione s de los técnicos de 
prevención habilitados. 

 
Finalidad  

Detectar y corregir situaciones de incumplimiento que impliquen riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

El artículo 9.2 de la ley 31/1995, de de noviembre, en la redacción dada por la Ley 
54/2003, establece que las “actuaciones comprobatorias se programarán por la 
respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que 
se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de acción en 
Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.”. Por su 
parte el artículo 60.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en su redacción 
dada por el Real decreto 689/2005, de 10 de junio, dispone que los técnicos 
habilitados, en el ejercicio de las funciones comprobatorias actuarán bajo el principio 
de trabajo programado y conforme a lo establecido en los planes y programas 
comunes establecidos por la Comisión Territorial o “del grupo de trabajo específico 
que esta establezca al efecto”. 

En el supuesto de incumplimiento del requerimiento efectuado por el técnico de 
prevención habilitado y existencia de infracción, éste remitirá informe a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a 
efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. A 
estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las 
condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes 
gozarán de la presunción de certeza (Artículo 9.3 Ley 31/1995) 

 
Método 

Los técnicos habilitados visitarán empresas seleccionadas por el grupo de trabajo 
creado en la Comisión Territorial pertenecientes al sector industrial.  
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Se trata de empresas de menos de 250 trabajadores pertenecientes a los siguientes 
CNAE1: 

CNAE's 

1610 Aserrado y cepillado de la madera 

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 

1623 
Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanisteria para la 
construcción 

1624 Fabricación de envases y embalajes de madera 

1629 Fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería 

1712 Fabricación de papel y cartón 

1721 Fabricación de papel y cartón ondulados, fabricación de envases y embalajes de papel y cartón 

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 

1723 Fabricación de artículos de papelería 

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

1811 Impresión de periódicos 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 

1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma 

2361 Fabricación de elemenos de hormigón para la construcción 

2364 Fabricación de mortero 

2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios de acero 

2431 Estirado en frío 

2432 Laminación en frío 

2433 Producción de perfiles en frío 

2434 Trefilado en frío 

                                            
1 Anexo 2  con los códigos sobre actividades económicas acerca de las cuales se programa la Actuación de 
los Técnicos Habilitados. 
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2451 Fundición de hierro 

2453 Fundición de metales ligeros 

2454 Fundición de otros metales no férreos 

2550 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 

2561 Tratamiento y revestimiento de metales 

2562 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 

2591 Fabricación de bidones y toneles de hierro y acero 

2592 Fabricación de envases y embalejes metálidos ligeros 

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 

2599 Fabricación de otros productos metalicos n.c.o.p. 

2811 
Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y 
ciclomotores 

2812 Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática 

2813 Fabricación de otras bombas y compresores 

2814 Fabricación de otra grifería y válvulas 

2815 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos a motor 

5224 Manipulación de mercancías 

5229 Otras actividades anexas al transporte 

2512 Fabricación de carpintería metálica 

1011 Procesado y conservación de carne 

1012 Procesado y conservación de volatería 

1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 

1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 

1022 Fabricación de conservas de pescado 

1031 Procesado y conservación de patatas 

1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
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1310 Preparación e hilado de fibras textiles 

1320 Fabricación de tejidos textiles 

1330 Acabado de textiles 

1391 Fabricación de tejidos de punto 

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 

1412 Confección de ropa de trabajo 

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 

1414 Confección de ropa interior 

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 

1431 Confección de calcetería 

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 

A través del grupo de trabajo se ha coordinado la programación que desarrollan los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de evitar duplicidad de 
actuación, favoreciendo la complementariedad y sinergias entre ambos organismos. 

Los informes de los técnicos habilitados darán lugar, si procede, a la extensión de 
acta de infracción. 

Programación de objetivos 
 
30 Ordenes de servicio.( de las 1000 órdenes del programa 1.1.2.2.)  
 
 
Objetivos cualitativos 
 
Infracciones imputadas. 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
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1.1.2.3 Campaña sobre riesgos musculo-esqueléticos 
 

Finalidad 
 

Se trata de una campaña que tiene su origen en la proposición no de ley 
aprobada por la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los 
Diputados, en sesión del día 23 de marzo de 2011, para la adopción de un Plan 
de Acción que permita reducir los trastornos musculo-esqueléticos derivados del 
trabajo, en la que se insta a promover una campaña planificada de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social para efectuar la vigilancia y el control del 
cumplimiento por parte de las empresas de la normativa aplicable a este tipo de 
riesgos.  
 
Dicha campaña durante el año 2012 se  centró en Camareras de pisos en 
hoteles. En 2013 se continuarán desarrollando actuaciones en dicho colectivo y 
también en el  sector de empresas de handling en aeropuertos, una vez se 
aprobada la Instrucción correspondiente para su ejecución. 
 
Método 
 
Planificación por parte de la Jefatura, seleccionando las empresas objeto de 
actuación. 
 
Programación de objetivos 
 
Se programan un total de 100 órdenes de servicio, divididas de la siguiente manera: 
 
1.1.2.3.1. Empresas de handling en aeropuertos: 50 
1.1.2.3.2. Camareras de pisos en hoteles: 50 
 
Objetivos cualitativos 
 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones en relación con la protección de los 
trabajadores de estos sectores, frente a los riesgos para la seguridad y salud musculo-
esqueléticos. 
 
 
 
Recursos  (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de gestión de dicha Unidad. 
 

 
 

1.1.3. CAMPAÑAS EUROPEAS. 
 

Finalidad 
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La campaña europea de 2012 tiene continuidad en 2013, por lo que el número de 
órdenes dependerá de las que se prevea finalizar en 2013 

 
La Unión Europea, a través del Comité de Altos Responsables de la Inspección de 
Trabajo, ha puesto en marcha una Campaña Europea de Inspección de riesgos 
psicosociales, que ya se realizó en 2012.    

 
El principal objetivo de la campaña es llamar la atención, a través de la acción 
inspectora, sobre la importancia de los riesgos psicosociales en el trabajo. El punto de 
partida de las inspecciones es conseguir que las evaluaciones de riesgos 
psicosociales se lleven a cabo en todas las empresas, que se realicen mejoras en la 
calidad de dichas evaluaciones así como concienciar de esta necesidad a los 
empresarios y los trabajadores afectados durante la visita de inspección. 

 
Los riesgos psicosociales pueden afectar a todos los sectores productivos si bien las 
investigaciones de los expertos han mostrado que los sectores elegidos para la 
campaña son aquellos en los que estos riesgos son más acentuados. 

 
En España la campaña se va a centrar en los sectores de trabajo social, empresas de 
telemarketing y transportes de pasajeros. Se van a seleccionar empresas con 50 ó 
más trabajadores. 

 
El punto de partida de las inspecciones es conseguir que las evaluaciones de riesgos 
psicosociales se lleven a cabo en todas las empresas.  
 
Método 
 
Planificación por parte de la Jefatura, seleccionando las empresas objeto de 
actuación. Los inspectores seleccionados desarrollarán  la campaña de acuerdo con 
las pautas establecidas en la Guía de la ITSS sobre riesgos psicosociales. 
 
Programación de objetivos 
 
Se programan un total de 20 órdenes de servicio. 
 
 
Recursos  (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de gestión de dicha Unidad. 
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AREA 1.2. GESTION DE LA PREVENCION  

 
 
1.2.1 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS, SERVICIOS DE PREVENCION PROPIOS, 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN MANCOMUNADOS Y ENTIDADES AU DITORAS: 
 
Motivación: 
 

El control de las actuaciones de los recursos especializados, propios y ajenos, que 
asesoran a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales o que evalúan la eficacia de su sistema de prevención, teniendo  en 
cuenta que resulta necesario comprobar la aplicación de las recientes reformas introducidas 
en el RD 39/97 en relación con los ratios de recursos humanos y materiales, así como el 
contenido de las memorias anuales y demás aspectos de nueva regulación, así como  la 
adaptación de los servicios de prevención a lo dispuesto en el R.D. 337/2010 de 19 de 
marzo y en la Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre que lo desarrolla así como en el 
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención  (BOE 4 de julio de 2011). 
 
 

 
 1.2.1.1.- Servicios de prevención ajenos 

 
Finalidad 
 

Estas actuaciones inspectoras tienen como objetivo realizar un control de las 
actuaciones de los servicios de prevención ajenos, que asesoran a las empresas en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo  
en cuenta que resulta necesario comprobar la aplicación de las recientes reformas 
introducidas en el RD 39/97 , de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en relación con los ratios de recursos humanos y materiales, así 
como el contenido de las memorias anuales y demás aspectos de nueva regulación. 
 

  
Se valorará la adaptación del SPA a lo dispuesto en el R.D. 337/2010 de 19 de marzo y 

en la Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre que lo desarrolla así como en el Real 
Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención  (BOE 4 de julio de 2011); Disposiciones encaminadas a adaptar al 
ordenamiento jurídico los objetivos fijados en la estrategia española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el periodo 2007/2012. 
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Estos instrumentos normativos refuerzan las exigencias sobre S.P.A. ,de modo que: 
 

• Deben contar, en su ámbito de actuación, con unos recursos mínimos humanos y 
materiales acordes a lo establecido en los Anexos I y II de la Orden TIN/2504/2010. 
 

• El contenido de los conciertos establecidos con las empresas deberá consignar los 
aspectos recogidos  en el artículo 20 del RD 39/1997. 
 

•  Las funciones de vigilancia de la salud se asumirán por los servicios sanitarios 
constituidos a tal efecto en los S.P.A. con las condiciones, capacidades y recursos 
previstos en el precitado RD 843/2011.  
 
Igualmente se controlará: 
 

• El cumplimiento de las condiciones del concierto. 
 

• La efectiva contribución a la integración de la prevención por parte de los SPA y la 
valoración de su efectividad en las empresas. 
 

 
Programación de objetivos 

  
400 órdenes de servicio. 
 
Método: 
 
Actividad planificada: Se inspeccionarán servicios de prevención ajenos, 
seleccionando el Inspector actuante de la totalidad de las empresas concertadas con 
los SPA, aquellas que por el número de trabajadores afectados, la peligrosidad de la 
actividad o el índice de siniestralidad, se consideren prioritarias, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 1.2.1.1. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Segunda actuación de seguimiento, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos efectuados por los Inspectores actuantes. 

 
 
 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 

 
 

1.2.1.2.- Servicios de prevención propios 
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Finalidad 
 
Inspección que contribuya a la efectiva integración de la prevención en el sistema de 
gestión de la empresa y en sus distintas funciones o unidades con: 

 
- Integración de la prevención en la dirección de la empresa y en la consulta a 

los trabajadores. 
 
- Integración de la prevención en el control de las actividades potencialmente 

peligrosas. 
 
- Integración de la prevención en la gestión del mantenimiento-revisión de las 

instalaciones/equipos peligrosos. 
 
- Integración de la prevención en la gestión de los cambios (adquisición de 

equipos, contratación de obras o servicios, contratación de personal o cambio 
de puesto de trabajo) 
 

 
 

1.2.1.3.- Servicios de prevención mancomunados 
 

Finalidad 
 
 

- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el art. 21 del RD 39/1997 RSP, respecto al ámbito de actuación del servicio de 
prevención cuando se extienda a más de un centro de trabajo, deberá 
verificarse la situación de los diversos centros en relación con la ubicación del 
servicio, a fin de asegurar la adecuación de los medios de dicho servicio a los 
riesgos existentes. 
 

- Verificación del cumplimiento del requisito de someter el acuerdo de 
constitución del servicio de prevención propio a la previa consulta de los 
representantes legales de los trabajadores de cada empresa afectada, al 
amparo del art. 33.3 del TRET. 

 
- Como servicios propios de la empresa deberán contar con los medios exigidos 

para aquéllos. 
 

- El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la 
autoridad laboral la información relativa a las empresas que lo constituyen y al 
grado de participación de las mismas. 

 
- Los instrumentos normativos relacionados en el punto anterior refuerzan 

también las exigencias sobre los servicios de prevención mancomunados. Por 
tanto la inspección constatará e impulsará el cumplimiento de estas exigencias. 
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1.2.1.4.- Entidades auditoras 
 

Finalidad 
 

- Verificar que tales empresas (personas físicas o jurídicas) posean, además de 
un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la 
misma,  los medios adecuados para ello. 
 

- Garantizar que las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del 
sistema de prevención de una empresa no mantengan con la misma 
vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las 
propias de su actuación como auditoras, que puedan afectar a su 
independencia o influir en el resultado de sus actividades. 

 
- Del mismo modo, se verificará que tales personas no realizan para la misma o 

distinta empresa actividades de coordinación de actividades preventivas, ni 
actividades en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de 
prevención, ni mantener con estas últimas vinculaciones comerciales, 
financieras o de cualquier otro tipo, con las excepciones legalmente previstas. 

 
 

- Se verificará que la auditoría llevará a cabo un análisis sistemático, 
documentado y objetivo del sistema de prevención, que incluirá los siguientes 
elementos: 

 
o Comprobación sobre cómo se ha realizado la evaluación de 

riesgos, análisis de sus resultados y verificación. 
o Comprobación sobre la adaptación a la normativa general y 

específica de las actividades preventivas planificadas. 
o Analizar la adecuación, eficacia y eficiencia entre los medios 

requeridos y los efectivamente puestos a disposición. 
o Y con base en todo lo anterior la auditoría debe valorar la 

integración y la eficacia del sistema. 
 

 
 

Programación de objetivos 
  

15  órdenes de servicio. 
 
Método: 
 
Actividad planificada: Se inspeccionarán entidades auditoras, seleccionando el 
Inspector actuante de la totalidad de las empresas clientes , aquellas que por el 
número de trabajadores afectados, la peligrosidad de la actividad o el índice de 
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siniestralidad, se consideren prioritarias, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el punto 1.2.1.1. 
 

 
Objetivos cualitativos 
 
Segunda actuación de seguimiento, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos efectuados por los Inspectores actuantes. 

 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 

 
 
 
1.2.2. EMPRESAS DE MAYOR SINIESTRALIDAD 
 

 
1.2.2.2. Empresas de mayor siniestralidad de ámbito  supra - autonómico 

 
Origen de la campaña 

 
La Estrategia española SST 2008-2012 en su Objetivo 1.4, estableció: La 
Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas colaborarán 
para que se realicen también programas dirigidos al control y vigilancia del 
cumplimiento en empresas de ámbito supra-autonómico. En particular, se impulsará y 
llevará a cabo el Plan de Acciones Prioritarias para la reducción de la siniestralidad, 
de conformidad con los criterios adoptados en el seno de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya ha instado a la 
Inspección de Trabajo a la realización de una nueva campaña cuyas características 
están pendientes de aprobarse. 

 
 
Criterios de selección, Contenidos, Estrategias, y Método: 

 
Pendientes de determinar por el Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia 
Española de Seguridad y salud en el Trabajo de la C.N.S.S.T., aunque la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y SS ha propuesto los criterios de la campaña 
APS 2008-2009 
 
Las empresas que objeto de inclusión en esta campaña, serán aquellas en las que se 
haya producido en los años 2011 y 2012 los siguientes accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales: 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN  

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

 23 

  

C/ RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 19  
28071 -  MADRID 
TEL.: 913 63 56 00 
FAX: 913 63 71 80 

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  
itmadrid@meyss.es 
www.meyss.es/itss 

- Empresas con, al menos, 1 accidente de trabajo o enfermedad profesional 
mortales en los años 2010 y 2011. Se excluyen los accidentes “in itinere” y se 
incluyen los accidentes debidos a patología no traumática si son tres o más 
accidentes. Además en todos los casos se ha producido que tras la investigación 
del AT o EP la Inspección de Trabajo ha practicado requerimiento o acta de 
infracción. 

 
- Empresas con al menos 1 AT o EP muy grave en los años 2011 y 2012. 

Igualmente se excluyen los AT “in itinere” y se incluyen los accidentes debidos a 
patología no traumática si son tres o más accidentes y  respecto de los cuales se 
haya producido requerimiento o acta de infracción de la ITSS. 

 
- Empresas con 2 o más AT graves en los años 2011 y 2012 y con mayor índice 

de incidencia de su sector. Se siguen excluyendo los accidentes “in itinere” y 
también en este supuesto se excluyen los AT producidos por patologías no 
traumáticas. 

 
- Empresas titulares de los centros de trabajo donde ocurrieron algunos de los 

AT de las empresas indicadas en los apartados anteriores. 
 

Contenidos 
 

No procede la investigación de los accidentes ocurridos y consecuente determinación 
de las responsabilidades puesto que ya deben haber sido llevados a cabo por la 
Inspección competente por razón del territorio. Por tanto esta inspección se centrará 
en: 

 
-  Inspección y estudio de las causas de los AT y/o EP. No sólo de las causas 
inmediatas que produjeron el daño sino y también además en la inspección y 
estudio de las deficiencias en cuanto al diseño e implantación del sistema de 
gestión preventiva que están en la raíz del AT o EP. 

 
- Si se viene reduciendo el número de AT o EP ocurridos a partir del año 2010 
y hasta la fecha actual o por el contrario se mantienen o incluso experimentan 
crecimientos.  
 
- Si se siguen produciendo por las mismas causas. 
 
- Habida cuenta de que se produjo en la inspección de estos AT un 
requerimiento o acta por parte de la ITSS procederá comprobar si se cumplieron 
las medidas preventivas ordenadas o acordadas  por la ITSS. Asimismo, fruto de 
la obligación preventiva de la investigación del AT por parte de las empresas se 
comprobará si se cumplieron las medidas preventivas acordadas por las 
empresas y/o servicios de prevención. 
 
- En relación con ello si estas medidas resultaban eficaces para controlar los 
riesgos. 
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- En las empresas que deban contar con servicio de prevención propio se 
inspeccionará sobre si éste ha sido auditado. Asimismo sobre si están 
adoptadas las medidas correctoras propuestas por la entidad auditora o bien en 
proceso de adoptarse. También resultarán procedentes actuaciones inspectoras 
en relación con el Plan de Prevención,  

 
o singularmente en materia de directrices emanadas de la Dirección de la 

empresa que constituyen la política de la empresa por escrito, firmadas y 
procedimiento de divulgación en el seno de la empresa, 
 

o responsabilidades asumidas por los responsables de la gestión y 
ejecución de los distintos departamentos o unidades reconocidas dentro 
del organigrama de la empresa sobre todo aquéllos cuyas actividades o 
tareas puedan tener repercusiones más intensas sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores, 
 

o en materia de consulta y participación de los trabajadores, 
 

o organización preventiva específica suficiente. 
 

En todo caso no debe olvidarse que esta actuación inspectora  va dirigida 
fundamentalmente a la corrección a la baja de la siniestralidad de carácter más grave. 

 
- En las empresas con menos de 500 trabajadores deberá verificarse, esto es, 
llevarse a cabo una inspección en un centro de trabajo concreto al objeto de 
constatar la integración de la prevención.  

 
- Respecto de las empresas de trabajo temporal deberá revisarse el cumplimiento de 
las obligaciones de formación y vigilancia de la salud.  

 
-  En las empresas principales en las que han ocurrido AT o EP a sus subcontratas 

deberán inspeccionarse las acciones preventivas llevadas a cabo sobre 
coordinación. Por ejemplo, un AT ocurrido por la actualización del riesgo de caída 
de altura requiere de la investigación no solo de la causa inmediata sino también de 
la investigación sobre si en el plan de seguridad y salud se estableció la necesidad 
de designación de “recurso preventivo” y si efectivamente éste efectuó sus 
funciones. Además en estas empresas se llevará a cabo inspección de al menos 
una obra de las existentes en la Comunidad de Madrid. 

 
- En las empresas titulares en las que han ocurrido AT o EP a sus subcontratas 
deberá inspeccionarse sobre las acciones preventivas llevadas cabo sobre 
coordinación. 

 
Estrategias 
 
Como en años anteriores, esta campaña prevé sucesivas actuaciones: 
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- Comunicación a la dirección de la empresa mediante carta firmada por el Director 
General de Trabajo de la Comunidad de Madrid y por el/la Director/a Territorial de 
Madrid. Este trámite se ha llevado a efecto. Junto con la carta se ha enviado un 
tríptico informativo (se adjunta un ejemplar en cada orden de servicio). 
 

- Comunicación a Comité de Empresa/Delegados de Personal, y Secciones Sindicales 
de CC.OO. y U.G.T. como sindicatos más representativos a nivel nacional. 
 

o Ya han sido enviadas estas comunicaciones estando a la espera de la 
devolución de los acuses de recibo. 

 
- Por parte del Inspector/Inspectora actuante antes de llevar a cabo la visita que inicie 

la inspección deberá avisarse a la empresa a fin de que en el día elegido 
comparezcan todos los interlocutores concernidos tanto de la dirección de la 
empresa como de la representación de los trabajadores. En esta visita se explicará 
el objetivo de la campaña y se solicitará la cumplimentación de la documentación 
correspondiente. Se destaca que en el Anexo nº 3 de la Instrucción se ha incluido un 
protocolo referido a siniestralidad que por parte de la empresa deberá 
cumplimentarse en la fecha fijada para la siguiente actuación inspectora. A esta 
documentación deberá añadirse aquélla que permita ahondar en las causas de la 
siniestralidad habida y sobretodo conseguir el compromiso de la empresa con la 
participación de los representantes de los trabajadores en orden: 

 
o a diseñar las medidas encaminadas a la reducción de la siniestralidad y a 

establecer las acciones de control activo y seguimiento respecto de la efectiva 
implantación de las mismas. 

 
 
Objetivos 
 
Reducción de la siniestralidad más grave en las empresas seleccionadas con arreglo 
a los criterios que se definan por parte del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la 
Estrategia Española de Seguridad e Higiene.  
 
Programación de objetivos 
 
30 órdenes de servicio. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos a los grupos de Gestión de la Prevención y de Construcción. 
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1.2.3. COORDINACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 
 

Finalidad 
 
Este objetivo se refiere a actuaciones en sectores distintos de la construcción,  
continuando las actuaciones iniciadas en el año 2011 en el sector del transporte, y 
llevando a cabo actuaciones planificadas y referidas fundamentalmente a grandes 
centros de trabajo en el que haya gran concurrencia de empresas, como centros 
comerciales, aeropuertos, etc. 
 
Programación de objetivos 
 
850  órdenes de servicio. 
 
 
Método 
  
Actividad planificada: Se seleccionarán, mediante la aplicación Q+, las empresas 
pertenecientes a la actividad antes mencionada. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Actuación de seguimiento en el 100% de las órdenes de servicio donde se efectúe 
requerimiento. 
  
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
 
 

 
 
 
1.2.4.1. - INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E N EL                     

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA 
 
  

Finalidad 
 

 
 Controlar que las empresas adopten un sistema de gestión de la prevención como 
proceso mediante el cual diseña, ejecuta, evalúa y corrige las actividades preventivas.  
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 Así mismo, que este sistema integre: el plan de prevención, evaluación, 
planificación, formación/información, vigilancia de la salud, consulta y participación, 
coordinación y auditoría o controles activos del sistema. 

 
 También se controlará que el Servicio de Prevención ajeno, en caso de esta 
modalidad organizativa, cumpla las condiciones estipuladas en el Concierto. 
 

 
Programación de Objetivos 
 
2.400 órdenes de servicio. 

 
Método 
 
Las fuentes de trabajo son diversas: se seleccionarán empresas en las que se 
producen accidentes de trabajo graves o enfermedades profesionales; informes del 
IRSST; denuncias; grupos de trabajo con los interlocutores sociales. 
 
Se requerirá, en casos necesarios, la comparecencia de los servicios de prevención 
ajenos concertados por las empresas visitadas. 

 
  

Objetivos cualitativos 
 
Segunda actuación de seguimiento en los centros de trabajo inspeccionados y en las 
órdenes de servicio cumplimentadas. 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
 
 
 

 
 
1.2.5. OTROS PROGRAMAS 
 
 
1.2.5.2. SEGURIDAD VIAL 
 
Finalidad 
 
En cumplimiento de lo previsto en la Proposición no de Ley sobre prevención laboral 
y seguridad vial, aprobada el 15 de febrero de 2011 en la Comisión no permanente 
sobre seguridad Vial y Prevención de accidentes de tráfico, se considera necesario 
continuar las actuaciones desarrolladas en 2011 y 2012,  en relación con los riesgos 
derivados del tráfico que sufren los trabajadores en misión durante la jornada de 
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trabajo, aunque no haya habido accidentes (éstos se informarán en todo caso como 
tales en el Programa 1.3.1).  
 
Programación de objetivos 
 
10 órdenes de servicio 
 
Método 
   
Se seleccionarán, mediante la aplicación Q+ de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, las empresas pertenecientes a las actividades antes mencionadas. 

 
Objetivos cualitativos 
 
Atención del 100% de la actividad en plazo. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
 
 
 
1.2.5.3. OTROS PROGRAMAS GESTION PREVENCIÓN: INTEGR ACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL  SISTEMA DE G ESTION  DE LA    
EMPRESA EN EL SECTOR DE ARTES GRAFICAS.                                    
 
 
Finalidad 

 
 
En el año 2013, se priorizará, en atención a la peligrosidad de la actividad desarrollada: 

 
 -  Empresas de artes gráficas 
 

Se deberá controlar que las empresas de artes gráficas adopten un sistema de gestión de 
la prevención como proceso mediante el cual diseña, ejecuta, evalúa y corrige las 
actividades preventivas.  
 
Así mismo, que este sistema integre: el plan de prevención, evaluación, planificación, 
formación/información, vigilancia de la salud, consulta y participación, coordinación y 
auditoría o controles activos del sistema. 

 
También se controlará que el Servicio de Prevención ajeno, en caso de esta modalidad 
organizativa, cumpla las condiciones estipuladas en el Concierto. 
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Los distintos sistemas de producción que hay en las artes gráficas tienen en común 
factores de riesgo que inciden directamente en los accidentes y las enfermedades 
profesionales que sufre este sector. Nos referimos al contacto con máquinas peligrosas 
(guillotinas, troqueladoras, impresoras, etc.), al uso de productos químicos peligrosos, a la 
manipulación de cargas, al ruido y a las deficientes condiciones de seguridad de los locales  
en lo que se refiere al orden, la limpieza, la iluminación o la ventilación. Del mismo modo, 
es importante destacar los factores de riesgo relacionados con la organización del trabajo 
(implantación de nuevas tecnologías, trabajo a turnos, presión en la producción, etc.), ya 
que el sector de las artes gráficas está sujeto a continuos cambios tecnológicos y las 
empresas, tanto grandes como pequeñas, basan buena parte de su competencia en los 
plazos de entrega. 

 
 

Programación de Objetivos 
 

60 órdenes de servicio. 
 
Método 

 
Se seleccionarán empresas en las que se producen accidentes de trabajo graves o 
enfermedades profesionales; informes del IRSST; denuncias; grupos de trabajo con los 
interlocutores sociales. Se seleccionarán, mediante la aplicación Q+ de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, las empresas pertenecientes a las actividades antes 
mencionadas. 
 

 
Se requerirá, en casos necesarios, la comparecencia de los servicios de prevención ajenos 
concertados por las empresas visitadas. 
 
  
Objetivos cualitativos 

 
Segunda actuación de seguimiento en los centros de trabajo inspeccionados y en las 
órdenes de servicio cumplimentadas. 

 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 

 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
 

 
 
 

Riesgo de exposición al amianto 
 

Finalidad 
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Se prestará especial atención en el año 2011 al control de los riesgos derivados de la 
exposición al amianto, a través especialmente del control de los planes presentados 
por las empresas y del cumplimiento del RD 396/2006, de 31 de marzo. 

 
- Incidir en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores contra 
la exposición al amianto durante el trabajo. 

 
- Las actuaciones de control se centrarán en la valoración de la idoneidad de los 

instrumentos esenciales para la aplicación del plan de prevención y el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas específicas. 

 
- Se inspeccionarán, en particular, aspectos tales como: protocolos de trabajo; 

equipos de trabajo; equipos de protección individual; vigilancia de la salud; 
formación e información a los trabajadores. 

 
- Seguimiento y control de la ejecución de los planes de desamiantado en las 

obras de construcción. 
 

 
Método 
 
Actuaciones programadas conjuntamente con el IRSST, a partir de los Planes 
presentados por las empresas. 
 
 
Programación de Objetivos 
 
300 órdenes de servicio. 
 
 
Objetivos cualitativos 
 
Atención del 100% de la actividad en plazo. 
 
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 
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AREA 1.3. INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES 

 
 
 
 
1.3.1.- GRAVES Y MORTALES 
 
Finalidad 
 

- Investigación de accidentes de trabajo calificados como graves y mortales. 
 
- Atención inmediata mediante un servicio de guardia en días laborales y fines de 

semana en los supuestos de accidente de trabajo mortal, muy graves y en los que 
resulten heridos más de dos trabajadores con independencia de su consideración. 

 
Programación de objetivos 
 
800  órdenes de servicio. 
 
Método 
  
Notificación de los accidentes de trabajo (DELT@) y de las enfermedades profesionales 
(CEPROSS), así como de las actuaciones derivadas de las intervenciones del Servicio de 
Guardia del IRSST 
 
Objetivos cualitativos 

 
Imputación de infracciones y propuesta de recargo de prestaciones económicas.  

 
Recursos 
 
Todos los Inspectores de Trabajo y SS. 
 
 
 
1.3.2.- LEVES 
 
Finalidad 
 
Investigación de accidentes de trabajo calificados como leves. 
 
Programación de objetivos 
 
400 órdenes de servicio. 
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Método 
  
Actividad programada a partir de la notificación de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales (DELT@ y CEPROSS) 
 
Objetivos cualitativos 
 
Imputación de infracciones y propuesta de recargo de prestaciones económicas.  
 
Recursos (Unidades Especializadas de Seguridad y Salud y de Otras Áreas) 
 
Todos los Inspectores. 
 
 
 
 
1.3.3.- CUMPLIMENTACION DE PARTES DE ACCIDENTES 
 
Finalidad 
 
Actuaciones en empresas que comunican partes de de accidentes de trabajo 
cumplimentados deficientemente, con carencia  o inexactitud de datos que dificultan la 
investigación del accidente por parte de la ITSS.. 
 
Programación de objetivos 
 
406 órdenes de servicio. 
 
Método 
  
Actividad programada a partir de la notificación de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales (DELT@ y CEPROSS) 
 
 
 
Objetivos cualitativos 
 
Imputación de infracciones y requerimientos. 
 
Recursos (Unidades Especializadas de Seguridad y Salud y de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
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AREA 1.4. ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
 

Finalidad 
 
A partir de los partes de enfermedad profesional se realizará una inspección dirigida a la 
corrección de deficiencias en materia de gestión de la prevención y condiciones materiales 
de seguridad y salud. 
 
Programación de objetivos 
 
100 Órdenes de servicio. 
 
 
Método 
  
Empresas que notifican a través de CEPROSS (partes de enfermedad profesional). Se 
seguirá el Criterio Operativo 48/2007, dada la actual falta de calificación de la gravedad de 
dichas enfermedades en el parte de comunicación a la Seguridad Social. Se priorizan las 
enfermedades  profesionales pertenecientes a los grupos 1, 2 ,3 ,4 ,5 y 6, así como el 
grupo 2A. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Actuación de seguimiento en el 100% de las órdenes de servicio donde se efectúe 
requerimiento. 
  
Recursos (Unidad Especializada Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Gestión de la Prevención. 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES NO PLANIFICADAS EN MATERIA DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
Finalidad  
 
Actuación inspectora rogada en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Ordenes de servicio previstas 
 
703 órdenes de servicio. 
 
Objetivos cualitativos 
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Atención de la actuación rogada. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas y Unidad Especializada Seguridad y 
Salud) 
 
 Inspectores adscritos a dichas Unidades. 
 
 
 

ACTUACIÓN TRASVERSAL: PROTECCIÓN EN CASO DE 
MATERNIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA 

 
Las actuaciones inspectoras en dicha materia se realizarán en todas las inspecciones en el 
área de prevención de riesgos laborales, cuando se trate de empresas pertenecientes a los 
siguientes sectores: 
 

- Empresas en las que haya exposición a agentes químicos. 
 
- Empresas con exposición a agentes biológicos incluidas en algunos de los sectores 

que figuran en el Anexo I del RD. 664/1997, de 12 de mayo. 
 

- Empresas en las que haya exposición a agentes cancerígenos. 
 

- Empresas con riesgo de exposición a agentes físicos como las radiaciones o 
vibraciones. 

 
- Empresas en las que haya riesgos derivados de las condiciones de trabajo por 

manipulación de cargas u otras similares. 
 
Las actuaciones inspectoras también se realizarán en esta materia en todas las órdenes de 
servicio incluidas dentro de lo que se denomina “gestión de la prevención” (empresas de  
más siniestralidad y otras), y cualquier otra materia incluida en el plan de actuación de la 
ITSS para la vigilancia en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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MATERIA 2. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 

 
 

AREA 2.1. CONTRATACION 
 
 
2.1.1 CONTRATOS TEMPORALES 
 
Motivación 
 
La Disposición Adicional Sexta apartado 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, estableció el mandato a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de incluir en su Plan Integrado de Actuación con 
carácter de objetivos de alcance general un Plan específico para el control de los contratos 
temporales sin causa e impulso a su transformación en indefinidos, y por el mismo motivo 
se debe programar un Plan para el control de la correcta utilización de los contratos 
formativos y de las prácticas laborales en las empresas. 
 

2.1.1.1. Contratos en fraude de ley 
2.1.1.2. Contratos temporales  

 
Finalidad 

 
Algunos  de los contratos de duración determinada se utilizan en fraude de ley o respecto a 
personas, supuestos, finalidades y límites temporales distintos de los previstos legalmente 
o por convenio colectivo. Se estima que una actuación sistemática y constante de la ITSS 
sobre las empresas con mayor tasa de temporalidad puede contribuir a reducir el fraude y 
los incumplimientos normativos en esta materia. En junio del año 2005 se inició esta acción 
de acuerdo a una nueva metodología y como consecuencia de los resultados obtenidos es 
positiva su continuidad en el tiempo. 

 
 
Programación de objetivos 

 
1080 Órdenes de servicio, distribuidas entre control de contratos en fraude de ley (540 OS) 
y contratos temporales (540 OS). 
 
Método 
 
Se planificarán inspecciones a empresas de 20 ó más trabajadores con una tasa de 
temporalidad superior al 30%. En el año 2005 se inició con empresas de 20 ó más 
trabajadores con tasas de temporalidad superiores al 70%. 
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Resultados 
 
Mantenimiento de los niveles de transformación en indefinidos el número de contratos 
temporales. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad 
 

 
2.1.1.3. Contratos formativos 
2.1.1.4. Prácticas no laborales en las empresas 

 
 

 
Finalidad 

 

El control de la correcta utilización de los contratos formativos y de las prácticas 
laborales en las empresas, al amparo del art. 11 del TRET modificado por el  Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral convalidado por la Ley 3/2012 de 6 de julio, en relación con el Real 
Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos. 

Asimismo, conforme a lo previsto a su normativa reguladora el control de los 
contratos formativos. 

En este apartado se considera oportuno planificar actuaciones sobre prácticas no 
laborales en el apartado de Empleo irregular, Planificación intersectorial, en donde se 
van a planificar actuaciones para el control de las prácticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios, comúnmente llamados becarios, de acuerdo con la 
regulación efectuada por el RD 1707/2011 de 18 de noviembre y el RD  1493/2011 
que regula la integración de los becarios en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 

Estas actuaciones se planificarán mediante la obtención de información por las 
denuncias presentadas, medios de comunicación, información obtenida de las 
Universidades, entre otras. 

 

 
 
Programación de objetivos 

 
10 Órdenes de servicio (10 OS destinadas al control de contratos formativos), con 
independencia de la atención a cuantas solicitudes sean remitidas por la DGT de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Método 
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Remisión por parte de la Dirección General de Empleo de la Comunidad de  Madrid, de los 
expedientes correspondientes a estas modalidades contractuales, comunicadas y 
registradas en la Dirección General. 
 
 

 
2.1.2. SUBCONTRATACION Y CESION ILEGAL. 
 
La importancia de la descentralización de la actividad productiva en las empresas ha dado 
lugar, en algún caso, a desviaciones importantes en forma de subcontrataciones que 
incurren en cesión ilegal de mano de obra, prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los 
Trabajadores, en su redacción dada por la Ley 43/2006. 

 
La Disposición Adicional Sexta apartado 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, estableció el mandato a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de incluir en su Plan Integrado de Actuación con 
carácter de objetivos de alcance general un Plan específico para el control de la actuación 
de las empresas que realizan actividad de cesión de trabajadores sin contar con 
autorización administrativa 
 

2.1.2.1 subcontratación y cesión ilegal en la const rucción. 
 
Finalidad 

 
 

- Se trata de realizar actuaciones con objeto de comprobar el cumplimiento por las 
empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006 y en el RD 
1109/2007 sobre obligaciones en materia de subcontratación 
 

- Control de la cesión ilegal en la construcción 
 

Programación de objetivos 
 
 No se considera necesaria la programación de órdenes de servicio puesto que el 
inspector realizará las actuaciones cuando las detecte en la visita de inspección a la 
obra y comprobará esta circunstancia de manera habitual en las inspecciones que 
realice.  
 
Método 
 
Obras cuya visita se programe dentro de la zona de cada Inspector. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Construcción. 
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2.1.2.1. Control del porcentaje de trabajadores fij os en construcción.   

 
 

Finalidad 
 

- Se trata de realizar actuaciones con objeto de comprobar el cumplimiento por las 
empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006 de la exigencia 
contenida en el Art. 4.4 de contar con un número de trabajadores contratados 
con carácter indefinido que no será inferior a los porcentajes que se especifican 
en el mismo y en el RD 1109/2007. 
 

 
Programación de objetivos 
 
500 Órdenes de servicio  
 
Método 
 
Obras cuya visita se programe dentro de la zona de cada Inspector. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad y Salud) 
 
Inspectores adscritos al grupo de Construcción. 

 
 
2.1.2.3. Subcontratación y cesión ilegal en otros s ectores. 
 

Finalidad 
 
Controlar la cesión ilegal de trabajadores. 
 
Programación de objetivos 
 
100 Órdenes de servicio  

 
Método 
 
Se planificarán órdenes de servicio en materia de cesión ilegal de mano de obra en 
empresas de servicios y servicios auxiliares. 
 
Objetivos cualitativos 
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40 % de cesiones ilegales en las órdenes de servicio investigadas. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a la Unidad Especializada de Otras Áreas 
 
 

2.1.3. AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN Y EMPRESAS D E TRABAJO 
TEMPORAL 
 

Finalidad 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de las ETT reguladas en la Ley 
14/94 de 14 de junio de empresas de trabajo temporal, por parte de las propias 
empresas y las usuarias, así como analizar la adecuación a la legislación vigente de 
las empresas de intermediación para deslindar determinados comportamientos de los 
supuestos de cesión ilegal (art 43 TRET) en relación con la nueva redacción 
introducida por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral referida a ambos tipos de empresas, y que va a 
exigir actuaciones inspectoras en relación con las mismas, tanto en lo que se refiere a 
su autorización administrativa como en relación a la inspección y control de su 
funcionamiento. 
 
Programación de objetivos 
 
2.1.3.1 Agencias Privadas de colocación :  10 órdenes de servicio 
2.1.3.2 Empresas de trabajo temporal : 10 órdenes de servicio 

 
Método 
 
Se efectuar una planificación a partir de la información suministrada por la DGT de la 
Comunidad Autónoma de Madrid  y de las comunicaciones recibidas de la Dirección 
General de Empleo de la Comunidad de Madrid o del SEPE.  
 
Objetivos cualitativos 
 
Garantizar el cumplimiento de normativa laboral en la materia. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a la Unidad Especializada de Otras Área. 
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2.1.4. INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPAC IDAD. 
 

Finalidad 
 
Lograr que las empresas inspeccionadas (de más de 50 trabajadores) contraten 
trabajadores con discapacidad hasta cubrir, al menos, el 2% de su plantilla o apliquen 
las medidas alternativas así como vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
los Centros Especiales de Empleo 
 
Programación de Objetivos 
 
500 órdenes de servicio. 
 
Método 
  
Actividad planificada mediante la aplicación Q+ y las peticiones de informe que 
provengan de la Dirección general de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
Objetivos cualitativos 

 
30 % de resultados sobre las órdenes de servicio investigadas. 

 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 

 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 

 
2.1.5.- OTRAS CAMPAÑAS 
 
  

2.1.5.1. Trabajo de menores 
 

Objetivos cualitativos 
 
Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en relación con el trabajo de 
menores. Las actuaciones se programarán en relación con las comunicaciones que 
reciba la Dirección General de Trabajo. 
 
Programación de objetivos 
 
Se atenderán todas las solicitudes de informe de la Dirección General de Trabajo. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 

 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN  

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

 41 

  

C/ RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 19  
28071 -  MADRID 
TEL.: 913 63 56 00 
FAX: 913 63 71 80 

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  
itmadrid@meyss.es 
www.meyss.es/itss 

2.1.5.1. Otras Campañas en contratación. 
 
Dentro de este apartado se contemplará cualquier acción propuesta por la Dirección 
General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo del año que 
pueda considerarse prioritaria en atención a la coyuntura económica y social. 
 
 
Programación de objetivos 
 
Se prevé 50 órdenes de servicio y todas aquéllas actuaciones solicitadas.  
 
Método 
 
Solicitudes remitidas por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 
 

 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 

 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 

AREA 2.2. CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Motivación 
 
La Inspección de Trabajo tiene encomendada la vigilancia y exigencia en el cumplimiento 
de las normas legales, reglamentarias y pactadas en materia de ordenación del trabajo, 
relaciones sindicales, relaciones laborales individuales y colectivas y derechos de los 
representantes de los trabajadores. Así mismo, tiene encomendadas funciones de arbitraje, 
conciliación y mediación que pueden intensificarse tras la aprobación del nuevo 
Reglamento de EREs 
 
 
2.2.1.- TIEMPO DE TRABAJO. 
 

Finalidad 
 
Control del cumplimiento de la normativa en materia de tiempo de trabajo (jornada, 
horas extraordinarias, trabajo nocturno…) 
 

 
Programación de objetivos 
 
890 órdenes de servicio. 
 
Método 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN  

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

 42 

  

C/ RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 19  
28071 -  MADRID 
TEL.: 913 63 56 00 
FAX: 913 63 71 80 

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  
itmadrid@meyss.es 
www.meyss.es/itss 

 
Programación de órdenes de servicio y denuncias registradas. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Contribuir a garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de tiempo de 
trabajo. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
2.2.2.- EXPEDIENTES DE PLAZO 
 

Finalidad 
 
Atender actividad en materia de expedientes de regulación de empleo y clasificación 
profesional, informes sobre escritos de alegaciones o de impugnación  de 
conformidad con las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral posteriormente 
convalidado por la Ley 3/2012 de 6 de julio y el RD 1483/2012. 
 
Programación de objetivos 
 
2000 órdenes de servicio. 
 
 
Método 
 
Expedientes cuyo informe solicita Autoridad Laboral y Juzgados de lo Social. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Informar en plazo. 

 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 

 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
2.2.3.- DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DISTINTAS DE GÉN ERO. 

 
Finalidad 
 
- Atención de denuncias en materia de acoso moral. 
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- Existen unas peticiones generalizadas desde los ámbitos políticos (preguntas 
parlamentarias), sindicales y de ONG de conocer las actuaciones que la 
Inspección realiza para controlar que las condiciones de trabajo, sobretodo de 
salario y jornada, pero también de seguridad y salud en el trabajo, de los 
trabajadores inmigrantes, cuenten con autorización administrativa para trabajar o 
no, sean las mismas que la de los trabajadores españoles.  
 

 
Programación de objetivos 
 
10 órdenes de servicio, divididas entre: 
 
2.2.3.1. Discriminaciones distintas del género: 10 O.S. 
2.2.3.2. Condiciones discriminatorias de Inmigrante s: 10 O.S. 
 
Método 
 
Atención de denuncias en materia de acoso moral y de condiciones discriminatorias a 
los inmigrantes. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Contribuir a garantizar la ausencia de discriminación en las empresas. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
2.2.4.- OTRAS CAMPAÑAS 
 

 
2.2.4.1 – Otros derechos de los trabajadores y Segu imiento de expedientes de 
suspensión y regulación de empleo 
 
 

Finalidad 
 
Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de los expedientes tramitados por la 
Autoridad Laboral, tanto de suspensión, reducción como de extinción de empleo, para 
detectar posibles situaciones de fraude y vulneración de los derechos de los 
trabajadores afectados. 
 
Garantizar el cumplimiento por las empresas de otros derechos reconocidos en el 
Estatuto de los Trabajadores y normativa de desarrollo. 
 
Programación de Objetivos 
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1233 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Solicitudes remitidas por la Dirección General de Trabajo, denuncias sobre 
conculcación de derechos laborales en sentido amplio y actuaciones programadas por 
la Jefatura de Inspección. 
 
Objetivos cualitativos 

 
Supervisar el  los expedientes remitidos por la Autoridad Laboral. 

 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 

 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 

2.2.4.2.- Desplazamientos de trabajadores en servic ios transnacionales 
 

Finalidad 
 
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 45/1999. 
  
Programación de Objetivos 
 
Se atenderán una selección de las remisiones de la Autoridad Laboral. 
 
 
Método 
 
Programación de órdenes de servicio, a partir de las notificaciones efectuadas ante la 
Autoridad laboral 
 
Objetivos cualitativos 
 
Informe a la Autoridad Laboral sobre la totalidad de las órdenes de servicio 
investigadas. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 
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AREA 2.3. IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

 
En el año 2011 se ha aprobado el Plan de Actuaciones de carácter permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en las empresas. La programación se llevará a cabo teniendo en cuenta lo 
previsto en la Instrucción 3/2011. 
 
Dichas inspecciones podrán realizarse como consecuencia de denuncias, peticiones de 
otros organismos y planificadas por la Dirección Territorial-Jefatura de Inspección. 
 
2.3.1. DISCRIMINACION EN EL ACCESO AL EMPLEO. 
 

Finalidad 
 
Las actuaciones inspectoras tienen por objeto el control de la existencia de ofertas de 
empleo discriminatorias, teniendo en cuenta el concepto de oferta discriminatoria 
previsto expresamente en el art. 22 bis de la Ley de Empleo (Ley 56/2003, de 16 de 
Diciembre), precepto añadido por la nueva LO para la Igualdad ya mencionada (LO 
3/2007) en relación con  el artículo 4.2.c) y 16.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
 

 

Programación de Objetivos 
 
40 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Se centrarán en cualquier empresa con independencia de su tamaño y sector al que 
pertenezca. Y estarán dirigidas a:  
 
 
- Ofertas individuales de empresas en prensa, medios de comunicación en general 

e Internet. 
 

- Ofertas de empresas de trabajo temporal: Las actuaciones se referirán a dichas 
ETT’s y a las empresas de las que trasladan las ofertas. 
 

- Comunicaciones de los gestores de intermediación laboral. 
 

- Remisión por la Autoridad Laboral de las comunicaciones recibidas de la 
Dirección General de la Mujer. 

 
Objetivos cualitativos 
 
Informe exhaustivo sobre la totalidad de las órdenes de servicio investigadas. 
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Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 
 
 

2.3.2. DISCRIMINACION EN LA RELACION LABORAL Y DISC RIMINACIÓN SALARIAL. 
 
Finalidad 
 
La Disposición Adicional Sexta apartado 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, estableció el mandato a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de incluir en su Plan Integrado de Actuación 
con carácter de objetivos de alcance general un Plan específico sobre discriminación 
salarial entre mujeres y hombres. 
 
Las comprobaciones inspectoras se referirán al control de las discriminaciones en el 
ingreso al trabajo, en la promoción , en la contratación  (mayor presencia de 
contratos temporales en relación con las mujeres), y discriminación salarial.  
 
Sin perjuicio de que las inspecciones se llevarán a cabo en empresas de cualquier 
tamaño, se realizarán en relación con un número mínimo de empresas de cada uno 
de los siguientes tamaños: de 50 a 249 trabajadores, de 250 a 1.000 y más de 1.000. 
Se tratará de comprobaciones de carácter integral, es decir, tendrán por objeto 
constatar la existencia de situaciones de discriminación en la modalidad de 
contratación, en la promoción profesional, en materia salarial, derechos de 
conciliación de la vida familiar y laboral, acoso sexual, protección de la maternidad, 
embarazo y lactancia, y acosos discriminatorios. Entre otros aspectos se prestará 
atención a la distribución equilibrada de los puestos de dirección, examinando las 
condiciones que se establecen por las empresas para promocionar a los mismos en 
condiciones de igualdad. 
 
Se trata, por una parte, de dar cumplimiento al mandato de la Disposición Adicional 
16ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, de incluir en el Plan Integrado de Actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, con carácter de objetivos de alcance general, un plan 
específico en materia de discriminación salarial entre mujeres y hombres. Además, se 
da continuidad a las actuaciones realizadas durante los años 2010 , 2011 y 2012, con 
objeto de comprobar la existencia de discriminaciones de tipo salarial por razón de 
sexo, al abonarse a trabajadores hombres complementos salariales de carácter 
voluntario o dietas o compensaciones de gastos, que no sean abonados a las 
mujeres de manera injustificada. 
 
 
Los sectores a inspeccionar son los siguientes: 
  
- Empresas de más de 1000 trabajadores: sector financiero (entidades bancarias y 

cajas de ahorro) y empresas de grandes superficies comerciales (Alrededor del 
25% de las empresas seleccionadas). 
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- Empresas de 50 a 250 trabajadores y de 251 a 1000: sectores con histórica 

presencia de discriminaciones: industria alimentaria, limpieza de edificios y 
locales, sector sanitario y cualesquiera otros seleccionados por las Inspecciones 
Provinciales y las Comunidades Autónomas (Alrededor del 75% de las empresas 
seleccionadas). 

 
 
Programación de Objetivos 
 
200 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Programación de órdenes de servicio, basada en las siguientes fuentes de 
información: 
 
 
- Aplicación Q+, base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social que 

permite seleccionar empresas con mayor presencia de contratos temporales 
realizados a las mujeres y la existencia de diferencias salariales en grupos de 
cotización. 
 

- Empresas con antecedentes de actuaciones inspectoras anteriores. 
 

- Información del Servicio de Conciliación y Arbitraje de la Comunidad Autónoma 
sobre demandas de conciliación presentadas alegándose discriminación por los 
trabajadores demandantes. 

 
 

Objetivos cualitativos 
 
Informe detallado sobre las órdenes de servicio investigadas. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
 
2.3.3. ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO 
 

Finalidad 
 
Las actuaciones inspectoras se centrarán en acosos sexuales con independencia de 
que el sujeto que lo realice sea el empresario u otro trabajador de la empresa, y en 
aquellas conductas que cabe denominar como acoso por razón de sexo, por ejemplo, 
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modificaciones de condiciones de trabajo sufridas por las trabajadoras tras su 
reincorporación después de la maternidad, etc. 
 
En el caso del acoso por razón de sexo, a las empresas seleccionadas también se les 
practicarán comprobaciones del cumplimiento de obligaciones sobre prevención de 
riesgos laborales 
 
También se realizarán actuaciones para comprobar el cumplimiento de la realización 
por las empresas de códigos o buenas prácticas para evitar el acoso sexual de 
acuerdo con el Código contra el Acoso Sexual Europeo. Estas actuaciones tendrán 
un carácter marcadamente preventivo para tratar de erradicar estas conductas en las 
empresas. 
 
 
Programación de Objetivos 
 
50 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Se seleccionarán empresas de todos los tamaños y sectores, en función de la 
información obtenida del cruce de las bases de datos de la S. Social, y de los 
Servicios Públicos de Empleo, de la que se desprendan indicios de ceses o cambios 
de las condiciones de trabajo que se puedan relacionar con determinadas situaciones 
de la mujer como embarazo, parto, lactancia, etc. 
 
Programación de órdenes de servicio, basada en las siguientes fuentes de 
información: 
 
- Empresas con actuaciones inspectoras anteriores, cualquiera que fuera el 

resultado, si se trató de comprobaciones en materia de acoso sexual. 
 

- Empresas incluidas en el campo de aplicación de convenios colectivos que 
establezcan cláusulas en las que se obligue a establecer medidas anti-acoso. 
 

- En el caso del acoso por razón de sexo se seleccionarán las empresas en 
función de: 

 
o información del INSS sobre bajas por maternidad para revisar si se 

mantienen las condiciones de trabajo tras su reincorporación. 
 

o Información de organismos autonómicos de conciliación, sobre demandas 
con alegaciones de despidos, sanciones o modificación de condiciones de 
trabajo, u otras medidas empresariales vinculadas a conductas 
discriminatorias. 

 
o Información de Juzgados de lo Social sobre sentencias declarando la 

nulidad de despidos a trabajadoras por discriminatorios. 
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o También se seleccionarán empresas para desarrollar actividad planificada 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el art. 48 de la ley 3/2007, de adoptar medidas específicas para 
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 

 
Objetivos cualitativos 
 
Evitar las situaciones de acoso sexual en las empresas. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
2.3.4.- MEDIDAS Y PLANES DE IGUALDAD. 
 

Finalidad 
 
Las actuaciones inspectoras comprenderán la comprobación de las medidas dirigidas 
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, que vienen 
obligadas a adoptar todas las empresas. También comprenderá la vigilancia del 
cumplimiento de la obligación de contar con planes de igualdad cuando proceda en 
los casos de: 
 
Tamaño de empresas: Preferentemente se actuará sobre empresas de más de 50 
trabajadores, y en un porcentaje determinado serán empresas de más de 250 
trabajadores.  
 

- -Una parte de las inspecciones estarán dirigidas a realizar comprobaciones de 
que las empresas hayan elaborado los planes de igualdad o, si se trata de 
empresas de menos de 250 trabajadores hayan adoptado medidas de igualdad.  
 

- Otra parte a realizar seguimiento de aquellas empresas a las que se haya 
realizado con anterioridad un requerimiento para la elaboración de planes o de 
medidas de igualdad.  

 
- Una tercera parte restante tendrán por objeto hacer un seguimiento de su 

implantación y ejecución (empresas sin representación, con peor diagnóstico 
previo, etc.), y la adopción de las medidas correctoras previstas, por lo que se 
mantendrá la actuación con la empresa durante, al menos, dos años.  
 

Por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
informará de las empresas de ámbito supraautonómico que cuentan con convenio 
propio o de ámbito estatal en el que se contenga cláusulas que obliguen a realizar 
planes o medidas de igualdad.   
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Programación de objetivos 
 
300 órdenes de servicio. 
 
 
Método 
 
Programación de órdenes de servicio, basada en las siguientes fuentes de 
información (remitida por la Autoridad Laboral): 

 
- Convenios Colectivos revisados por la Inspección Provincial, que incluyan la 

obligación de las empresas de contar con planes de igualdad. 
 
- Información facilitada por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid, acerca de las empresas que hayan recibido subvenciones para realizar 
los planes de igualdad. 

 
- Información facilitada por la Autoridad Laboral acerca de las sanciones 

accesorias sustituidas por planes de igualdad. 
 
- Información de Agentes Sociales sobre Convenios Colectivos denunciados. 

 
Objetivos cualitativos 
 
Porcentaje de requerimientos de las órdenes de servicio investigadas. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
2.3.5. DERECHOS SOBRE CONCILIACION DE LA VIDA FAMIL IAR Y LABORAL 
 
 

Finalidad 
 
Se trata de comprobar el respeto de los derechos contemplados en el Estatuto de los 
Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007.  
 
Programación de Objetivos 
 
60 Órdenes de servicio  
  
Método 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN  

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

 51 

  

C/ RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 19  
28071 -  MADRID 
TEL.: 913 63 56 00 
FAX: 913 63 71 80 

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  
itmadrid@meyss.es 
www.meyss.es/itss 

 
Además de la investigación de las denuncias que se reciban se planificarán 
actuaciones, a partir de la información facilitada por las Direcciones Provinciales del 
INSS, con aquellas empresas en las que se haya solicitado el permiso de paternidad, 
para comprobar que realmente se ha disfrutado y no se ha mantenido la actividad 
laboral 
 
Objetivos cualitativos 
 
Garantizar el cumplimiento de los derechos en materia de conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
2.3.6. DISCRIMINACION EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

Finalidad 
 
En relación con los convenios colectivos, la revisión constante de los publicados en 
los boletines oficiales correspondientes permitirá alcanzar un doble objetivo: 
 
- Por un lado conocer de aquellos que establezcan obligaciones para las empresas en 
materia de planes de igualdad o para prevenir el acoso sexual,  
 
- Control de la existencia de cláusulas discriminatorias. Este objetivo se refiere a las 
actuaciones que se desarrollarán para la comprobación de la existencia de cláusulas 
discriminatorias por razón de sexo contenidas en los Convenios Colectivos. 
 
Además (no se incluye en las órdenes de servicio programadas), se procederá a la 
revisión generalizada de los convenios colectivos de ámbito provincial, como fuente 
de información para la planificación de: 

 
- Convenios que incluyan la obligación de negociar planes de igualdad. 
 
- Convenios con cláusulas que obliguen a adoptar medidas frente al acoso sexual 

o por razón de sexo. 
 
- Convenios con cláusulas que obliguen a adoptar medidas para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, cuando no haya obligación de realizar planes 
de igualdad. 
 

Programación de objetivos 
 
50  órdenes de servicio, así como todos aquellos que superen dicho objetivo siempre 
que sea solicitado por la Autoridad Laboral. 
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Método 
 
Programación de órdenes de servicio. Revisión sistemática de los Convenios 
colectivos que se registran ante la Autoridad Laboral autonómica debiendo respetarse 
en todo caso los plazos previstos en el Art. 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
 
Objetivos cualitativos 
 
Informe sobre la existencia de cláusulas discriminatorias por razón de género. 
Remisión a Autoridad Laboral. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores adscritos a dicha Unidad. 
 
 

 
AREA 2.4. AYUDAS DE FOMENTO DE EMPLEO AJENAS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Dentro de esta Sub-área se llevarán a cabo todas aquellas actuaciones que sean 
solicitadas  por el Dirección General de Empleo o la Autoridad Laboral de la Comunidad de 
Madrid 
 
2.4.1. SUBVENCIONES (de adaptación de puestos de tr abajo a minusválidos) 
 
 
2.4.2. CONTRATOS PROGRAMAS FORMATIVOS Y OTRAS AYUDA S (SRE, ayudas 
para la contratación de sectores desfavorecidos) 
 
 

 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES NO PLANIFICADAS EN MATERIA DE 
EMPLEO Y RELACIONES LABORALES  

 
 
Finalidad 
 
Actuación inspectora rogada en materia de empleo y relaciones laborales. 
 
Objetivos cualitativos 
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Atención de la actuación rogada. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
 Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
Órdenes de servicio previstas 
 
319 órdenes de servicio  
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3. MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Se han incluido en esta materia, de carácter intersectorial en su totalidad, los siguientes 
grupos de supuestos: 

 
• Acuerdos con organismos (TGSS, INSS, ISM y SEPE) sobre fraudes 

detectados en sus procesos de gestión. Entre los asuntos acordados se 
incluyen infracciones o supuestos de Seguridad Social en general, trabajo no 
declarado de forma incompleta o incorrecta (diferencias cotización, 
encuadramientos, entre otros) y trabajo no declarado en absoluto (faltas de alta 
y prestaciones), así como los supuestos de simulación de relaciones laborales, 
incluidas las empresas ficticias, y connivencias para la obtención fraudulenta de 
prestaciones o incrementos indebidos en las mismas. 

 
• Trabajo declarado de forma incompleta o incorrecta planificado por la ITSS al 

margen de los organismos (diferencias de cotización, derivaciones de 
responsabilidad, bonificaciones indebidas, etc.) 

 
 
 

AREA 3.1.INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN Y ALTA 
 
 
3.1.1. INSCRIPCION, AFILIACION Y ALTA 
 
 

3.1.1.1. Encuadramientos indebidos (TGSS) 
 
3.1.1.2. Encuadramientos indebidos (ISM) 
 
 

Finalidad 
 
Atender las solicitudes de inspección de las Administraciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y detectar situaciones irregulares a partir de la información 
facilitada por dichas Administraciones, referidas fundamentalmente a deficiencias de 
encuadramiento. 
 
Programación de objetivos 
 
1300 órdenes de servicio (TGSS) 
 
15 órdenes de servicio (ISM) 
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Método 
 
Inspecciones solicitadas por las Administraciones de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social (TGSS e ISM) 
 
Objetivos cualitativos 
 
Emisión de informe a la Tesorería General de la Seguridad Social o al Instituto Social 
de la Marina 
 
Recursos (Unidades Especializadas de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 

 
3.1.1.3. Inscripción, afiliación, alta, baja, incum plimiento de plazos 
 
 

Finalidad 
 
Atender las solicitudes de inspección de las Administraciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y de particulares en orden a detectar situaciones irregulares 
centradas en el incumplimiento de los plazos reglamentarios para el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de inscripción de empresas y afiliación, alta y baja de 
trabajadores. 
 
Programación de objetivos 
 
600 órdenes de servicio (TGSS) 
 
Método 
 
Inspecciones solicitadas por las Administraciones de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) y, en su caso, por los interesados. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Emisión de informe a la Tesorería General de la Seguridad Social y extensión de actas 
de infracción. 
 
Recursos (Unidades Especializadas de Seguridad Social y de Otras Áreas) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
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3.1.1.4. Salarios de tramitación, falta de alta y c otización 
 
3.1.1.5. FOGASA: falta de alta y cotización 
 

Finalidad 
 
Actuación respecto a las posibles situaciones de falta de alta y cotización derivadas 
del reconocimiento del derecho al percibo de salarios de tramitación por parte de los 
trabajadores. Las órdenes de servicio tendrán su origen en las comunicaciones de las 
Administraciones de Seguridad Social, del FOGASA y de particulares. 
 
Programación de objetivos 
 
560 órdenes de servicio (TGSS y particulares) 
 
10 órdenes de servicio  (FOGASA) 
 
Método 
 
Actuaciones rogadas solicitadas por las Administraciones de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, el FOGASA y los interesados. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Emisión de informe a la Tesorería General de la Seguridad Social, FOGASA e 
interesados y extensión de actas de liquidación o de requerimientos de pago de 
cuotas. 
 
Recursos (Unidades Especializadas de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
3.1.1.6 Anulaciones de altas consolidadas 
 
 

Finalidad 
 
Control de las anulaciones de altas efectuadas directamente por las empresas a 
través del Sistema RED dentro de las 72 horas siguientes al alta cursada, para evitar 
posibles situaciones de fraude consistentes en mantener al trabajador en alta y 
posteriormente, si no se ha producido una visita de la Inspección u otra incidencia, 
proceder a anular el movimiento, con el consiguiente “ahorro” de cuotas de Seguridad 
Social.  
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Programación de objetivos 
 
460 órdenes de servicio. 
 
 
Método 
 
Empresas seleccionadas a través de la correspondiente consulta de Q+ de la TGSS 
que hayan efectuado un número relevante de anulaciones en el período de referencia. 
 
 
Objetivos cualitativos 
 
Eliminación de prácticas fraudulentas en las anulaciones de altas efectuadas mediante 
el Sistema RED. 
 
Recursos (Unidades Especializadas de Seguridad Social y de Otras Áreas) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos la Unidad de Otras Áreas. 

 
 

 
AREA 3.2. COTIZACION 

 
 
3.2.1. DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN  
 

 
Finalidad 
 
Inspecciones específicas de la materia de cotización a la Seguridad Social con el 
objeto de reducir el fraude en materia de régimen económico de la Seguridad Social, 
aflorando supuestos de infracotización por ocultación de conceptos computables en la 
base de cotización al Régimen general de la Seguridad Social, mediante el examen de 
la documentación laboral, contable y fiscal (modelo 190), de la que pudiera deducirse 
su encubrimiento de salarios, falsas dietas, salarios en especie, horas extras no 
cotizadas, etc.  
 
Asimismo, se controlarán los falsos autónomos y muy especialmente la situación de 
quienes declaran rendimientos en actividades económicas a efectos del IRPF sin estar 
de alta en la Seguridad Social (cuando los ingresos superen el umbral del Salario 
Mínimo Interprofesional). La información base para la elaboración de esta campaña se 
suministrará por la TGSS y la AEAT. 
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Método 
 
Selección de empresas a partir de la aplicación Q+. 
 
Obtención de datos a partir de acceso a información de la S.S. y de la AEAT 
 
Información suministrada por la DGITSS 
 
Objetivos cualitativos 
 
Obtención de resultados en el 50% de las órdenes de servicio. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
 
 

3.2.1.1. Empresas que no ingresan las cuotas ni pre sentan boletines de cotización:  
 

Finalidad 
 

Comunicación, mediante la correspondiente propuesta de liquidación, de las bases de 
cotización en los supuestos en que los sujetos obligados no efectúan la transmisión de 
las bases de cotización. Asimismo, en función de la trascendencia del incumplimiento, 
se procederá a extender acta de infracción.  
 
 
Programación de objetivos 
 
20 órdenes de servicio (se perjuicio de que se atiendan todos aquellos supuestos 
denunciados por los trabajadores). 
 
Método 
 
Denuncias formuladas por los trabajadores afectados o por las Entidades Gestoras 
(SEPE e INSS). 
 
Objetivos cualitativos 
 
Corrección del perjuicio que, a efectos del reconocimiento de prestaciones, tiene la 
situación de falta de transmisión de las bases de cotización de los trabajadores. 
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Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social y de Otras Áreas) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dichas Unidades. 

 
 
3.2.1.2. Diferencias de bases de cotización prorrat as convenio. 
 
3.2.1.3. Diferencias de bases de cotización por atr asos convenio. 
 
3.2.1.6. Bonus AT/EP  

 
 
Todas estas actuaciones se integran en las previstas en materia de Diferencias de 
cotización  GREM y DIFER. 

 
 
3.2.1.4. Diferencias de cotización  GREM y DIFER 
 
3.2.1.5. Diferencias de cotización  en empresas de Seguridad 
 

Finalidad 
 
Visitas integrales en materia de Seguridad Social a empresas con el objeto de reducir 
el fraude en materia de régimen económico de la Seguridad Social, aflorando 
supuestos de infracotización por ocultación de conceptos computables en la base de 
cotización al Régimen general de la Seguridad Social. 
 
Se diferencia, a efectos de la asignación de los expedientes, entre grandes empresas 
(entendiendo como tales aquellas de más de 300 trabajadores) y pequeñas y  
medianas empresas (aquellas de menos de 300 trabajadores). 
 
 
Programación de objetivos 
 
1.100 órdenes de servicio. 
 
15 órdenes correspondientes a actuaciones de control en empresas del sector de 
vigilancia y seguridad  
 
Método 

 
- Selección de empresas a partir de la aplicación Q+. 
- Obtención de datos a partir de acceso a información de la TGSS  y de la AEAT 
- Utilización de Guía de comprobación 
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Objetivos cualitativos 
 
Obtención de resultados en el 80% de las órdenes de servicio. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad, tanto del Grupo de Grandes 
Empresas como el Grupo de PYMES, en función de la dimensión de las empresas 
investigadas. 

 
 
3.2.1.6. Órdenes de Servicio equivalentes 
 

Finalidad 
 

- Control de la infracotización, mediante imputación de la cuantía de los 
expedientes liquidatorios valorado mediante el numero de Órdenes de servicio 
determinado en proporción a la cuantía de las cuotas recaudadas 

 
 
Programación de objetivos 

 
5.667  órdenes de servicio. 
 
Método 

 
- Selección de empresas a partir de la aplicación Q+. 
- Obtención de datos a partir de acceso a información de la S.S. y de la AEAT 
- Expediente remitidos por la TGSS. 
- Órdenes de Servicio generadas por la Dirección Territorial de la ITSS 

 
Objetivos cualitativos 
 
Obtención del 100% de la liquidación correspondiente a las Órdenes de Servicio 
incluidas en las Campañas. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
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3.2.2.- BONIFICACIÓN DE CONTRATOS 
 

 
3.2.2.1: Contratos Bonificados 
 
Finalidad 
 
Control de la correcta aplicación de las bonificaciones en las cuotas empresariales a 
Seguridad Social, reguladas en las distintas normas de fomento del empleo. 
 
Programación de objetivos 
 
 
200 órdenes de servicio. 
 
 
Método 
 
Selección de empresas a partir de listados remitidos por la DGITSS. Asimismo se 
incluirán los supuestos de pérdida de bonificaciones como consecuencia de las 
sanciones por infracciones graves de falta de alta, graves en materia de reserva de 
puestos de trabajo para trabajadores discapacitados y muy graves en materia de 
prestaciones por desempleo, previstos como sanción accesoria en el Art. 47.1.c del 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Detección de bonificaciones indebidas 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
3.2.3.- BONIFICACIONES FORMACIÓN CONTINUA (SEPE) 
 

Finalidad 
 
Control de la correcta aplicación de las bonificaciones en las cuotas empresariales de 
Seguridad Social y, en su caso, es las de recaudación conjunta con aquéllas. 
 
Programación de objetivos 
 
300 órdenes de servicio. 
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Método 
 
Atención a la actuación programada por el SEPE  y la Autoridad Central ITSS 
 
Objetivos cualitativos 
 
Detección de bonificaciones indebidas 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
 

 
 
 

AREA 3.3. RECAUDACIÓN 
 
 

3.3.1. DERIVACION DE RESPONSABILIDAD 
 
3.3.1.1. DERIVACION DE RESPONSABILIDAD (TGSS)  
 

Finalidad  
 

Realizar informes de derivación de responsabilidad con resultados liquidatorios. 
 

Programación de objetivos 
 

90 órdenes de servicio 
 

 
Método 

 
Expedientes remitidos por la TGSS. 

 
 
Objetivos cualitativos 
 
Obtención de resultados en el 20% de las órdenes de servicio, en el caso de las 
derivaciones. 
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Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Derivaciones de 
Responsabilidad). 

 
 
 
3.3.1.2. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRADO RES  
 

Finalidad  
 

Realizar informes de derivación de responsabilidad con resultados liquidatorios. 
 

Programación de objetivos 
 

170 órdenes de servicio 
 
Método 
 
Expedientes remitidos por la TGSS. 

 
 

Objetivos cualitativos 
 

Obtención de resultados en el 70% de las órdenes de servicio, en el caso de 
derivaciones en administradores. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Derivaciones de 
Responsabilidad). 
 
 
 

3.3.1.3. CONTROL INTEGRAL DE SUBCONTRATISTAS 
 

Finalidad  
 

Realizar informes de derivación de responsabilidad con resultados liquidatorios. 
 

Programación de objetivos 
 

303 órdenes de servicio  
 

Método 
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Órdenes de servicio planificadas por la Dirección General de la ITSS 
 
Objetivos cualitativos 
 
Obtención de resultados liquidatorios 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Derivaciones de 
Responsabilidad). 

 
 

 
3.3.1.4: DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD ITSS 

 
Finalidad  

 
Realizar informes de derivación de responsabilidad con resultados liquidatorios. 

 
Programación de objetivos 

 
Planificación Dirección Territorial: 202 órdenes de servicio 
 
Método 
 
Órdenes de servicio generadas por la Dirección Territorial de la ITSS, previa 
investigación sobre empresas deudoras obtenidas de las consultas de Q+. 

 
 
 

Objetivos cualitativos 
 

Obtención de resultados en el 70% de las órdenes de servicio, en el caso de 
derivaciones en administradores. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN  

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

 65 

  

C/ RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 19  
28071 -  MADRID 
TEL.: 913 63 56 00 
FAX: 913 63 71 80 

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  
itmadrid@meyss.es 
www.meyss.es/itss 

 
 
 
3.3.1.5. ÓRDENES DE SERVICIO EQUIVALENTES  
 

Finalidad  
 

Control de la infracotización, mediante imputación de la cuantía de los expedientes 
liquidatorios valorado mediante el numero de Órdenes de servicio determinado en 
proporción a la cuantía de las cuotas recaudadas 
 
 
Programación de Objetivos 
 
Planificación Dirección Territorial: 5.667 órdenes de servicio 
 
Método 

 
- Expedientes remitidos por la TGSS. 

 
- Órdenes de servicio generadas por la Dirección Territorial de la ITSS 

 
 

Objetivos cualitativos 
 

- Obtención del 100% de la liquidación correspondiente a las Órdenes de Servicio 
incluidas en las Campañas. 

 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
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AREA 3.4. PRESTACIONES 
 
 
3.4.1. PRESTACION Y SUBSIDIO DE DESEMPLEO (Acuerdo SEPE-ITSS) 
 
 

Finalidad 
 

Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude derivado del Acuerdo 
de colaboración con el SEPE. 

 
Programación de objetivos 
 
700 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Actividad planificada con el SEPE 
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones desempleo. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Entidades 
Gestoras). 
 
 
 

3.4.2. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. COMPATIBIL IZACION CON EL 
TRABAJO 
 

3.4.2.1. Prestaciones de seguridad social (INSS). C ompatibilización con el trabajo 
 

Finalidad 
 
Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude en seguridad Social 
derivado del Acuerdo de colaboración con el INSS 

 
 

Programación de Objetivos 
 
450 órdenes de servicio. 
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Método 
 
Actividad planificada conjuntamente con el INSS   
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social (IT, invalidez, jubilación) 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Entidades 
Gestoras). 
 
 

3.4.2.2. Prestaciones de seguridad social (ISM). Co mpatibilización con el trabajo 
 

Finalidad 
 
Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude en seguridad Social 
derivado del Acuerdo de colaboración con el ISM 
 
 
Programación de Objetivos 
 
5  órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Actividad planificada conjuntamente con el ISM. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social (IT, invalidez, jubilación) 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Entidades 
Gestoras). 
 

 
 
3.4.2.3. Jubilación parcial (INSS) 
 

Finalidad 
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Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude en seguridad Social 
derivado del Acuerdo de colaboración con el INSS 

 
 

Programación de Objetivos 
 
Se planifican 10 actuaciones, si bien se atenderán cuantas peticiones sean remitidas 
por la dirección Provincial del INSS. 
 
Método 
 
Actividad planificada conjuntamente con el INSS 
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social (jubilación) 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Entidades 
Gestoras). 
 

3.4.2.4. Actuaciones documentales (INSS) 
 

Finalidad 
 
Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude en seguridad Social 
derivado del Acuerdo de colaboración con el INSS 

 
 

Programación de Objetivos 
 
Se planifican 350 actuaciones, si bien se atenderán cuantas peticiones sean remitidas 
por la dirección Provincial del INSS. 
 
Método 
 
Actividad planificada conjuntamente con el INSS 
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social  
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
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Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Entidades 
Gestoras). 
 
 

3.4.3. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. ALTAS FICI TICIAS E INCREMENTOS 
DE BASES INJUSTIFICADOS 

 
Finalidad 
 
Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude en seguridad Social 
derivado del Acuerdo de colaboración con el INSS 

 
 

Programación de Objetivos 
 
180 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Actividad planificada conjuntamente con el INSS   
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social (IT, invalidez, jubilación) 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Entidades 
Gestoras). 
 
 

AREA 3.5 OTRAS ACTUACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
3.5.1. Otras actuaciones en materia de Seguridad So cial. 
 
 

3.5.1.1 Empresas deudoras insolventes con actividad  solicitadas por la DGITSS:   
 
 

Finalidad 
 
La finalidad de estas actuaciones es el control de las empresas que, aparentemente, 
continúan desarrollando una actividad y con trabajadores en alta pero sin efectuar 
ingreso de cuotas de Seguridad Social y con deudas acumuladas sin posibilidad de 
ejecución (insolvencia) 
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Principalmente, la actuación inspectora se orientará a constatar la existencia de 
actividad real, cursando la baja de los trabajadores que permanezcan en alta, cuando 
se haya producido el cese de la actividad y minorando la deuda indebidamente 
generada. 
 
Asimismo, se identificarán y determinan las posibles responsabilidades solidarias o 
subsidiarias de terceros en relación con las deudas contraídas con la Seguridad 
Social.  
 
En los supuestos en que no haya indicios de actividad real y, sin embargo, la empresa 
mantenga trabajadores en alta con la finalidad aparente de generar derechos a 
prestaciones o el reconocimiento de otros beneficios o derechos, los resultados de las 
comprobaciones se remitirán al Grupo de Empresas Ficticias para su comprobación. 
 
Programación de Objetivos 
 
250 órdenes de servicio  
 
Método 
 
Actividad planificada con la TGSS 
 
Objetivos cualitativos 
 
Control de las empresas que no ingresan cuotas y conceptos de recaudación 
conjunta, identificando posibles responsables solidarios o subsidiarios de la deuda,  y 
cursando la baja de trabajadores que ya no prestan servicios en la empresa; así como 
la detección de posibles empresas ficticias. 

 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 
 
3.5.1.2. Empresas ficticias 
 
 
 

Finalidad 
 

 
Las empresas ficticias son aquellas que están revestidas de apariencia formal pero 
que real y materialmente no lo son, pues su creación no responde a la organización 
de una actividad productiva u otros fines legítimos, sino que, careciendo por completo 
de actividad, su auténtico y único propósito es el de servir vehicularmente a fines 
fraudulentos. 
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A través de estas empresas ficticias y las consiguientes relaciones laborales 
simuladas, se persigue la realización, en sus distintas vertientes, de algún derecho 
subjetivo, esencialmente los vinculados a la percepción de prestaciones de carácter 
económico y/o la obtención/renovación de autorizaciones de residencia, e incluso el 
reconocimiento de otros beneficios (acceso a la asistencia sanitaria, acceso al tercer 
grado penitenciario,…). 
 
La práctica fraudulenta reside en el interés común de “trabajadores” y “empresarios” 
en la formalización de una apariencia de contrato de trabajo -previo pago de 
determinadas cantidades-. Los sectores más afectados por esta práctica son aquellos 
como construcción, limpiezas y agrícola, que son en los que mejor encubren el 
fingimiento por presentar elevados índices de rotación en el empleo y en los que la 
actividad se desarrolla pretendidamente en lugar distinto del domicilio social de la 
empresa, unido al hecho de que los centros de trabajo resultan en muchos casos 
indeterminados en los propios contratos formalizados, cuando no en las inscripciones 
realizadas ante la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Generalmente existe una trama organizada, con personas que se dedican a la 
captación de “clientes” que se convierten posteriormente en los pretendidos 
trabajadores de la empresa, obteniendo a cambio bien su propia alta o una comisión.  
 
Asimismo hay diferentes modos de “compra” de las altas ficticias, así como distintos 
“precios” de los contratos fingidos, acordes con el derecho cuya realización se 
pretende. 

 
Programación de Objetivos 
 
520 órdenes de servicio (sin perjuicio de que se actúen todos aquellos supuestos que 
se detecten) 
 
Método 
 
Actividad planificada con la TGSS. Este Servicio Común facilitará los supuestos en los 
que hay una serie de indicios (impago de cuotas desde el inicio de la actividad, 
ausencia de datos de actividad real) de la existencia de empresas ficticia. 
 
Asimismo desde la ITSS se efectuará un rastreo de supuestos trabajadores que han 
sido detectados y anuladas su alta en una empresa ficticia (ya que suelen simular 
nuevamente relaciones laborales con posterioridad), así como de los autorizados RED 
y administradores de las empresas que hayan sido consideradas como ficticias. 
 
También se recibirán, a través de la Jefatura de la Unidad de Seguridad Social, las 
comunicaciones de la Delegación del Gobierno, SEPE e INSS sobre empresas 
ficticias.  
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Igualmente, las actuaciones inspectoras se efectuarán –dado el carácter delictivo o 
cuasi-delictivo de la actividad de las empresas ficticias-  en coordinación con la 
Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Dirección General de la Policía. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Deben ser objeto de control tanto las empresas como los supuestos trabajadores que 
participan en la simulación de la relación laboral para la obtención indebida de 
cualquier tipo de prestación de la Seguridad Social.  
 
Especialmente se centrará la investigación en: 
 

• Empresas ficticias, sin actividad real, creadas para este fin, que simulan la 
contratación de trabajadores. Como supuesto específico de empresas ficticias 
también se incluyen las empresas que han cesado en su actividad, cuyo 
nombre y código de cuenta de cotización posteriormente es utilizado, en 
ocasiones sin conocimiento de sus representantes, para simular el reinicio de 
actividad y la contratación de trabajadores.  

 
• Empresas que tienen una cierta actividad económica real, a la que han añadido 

la simulación de contratación de trabajadores. 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad (Grupo de Empresas Ficticias) 

 
 
 
 
3.5.1.3. Señalamiento de bienes (TGSS)  
 

Finalidad 
 
Se pretende aumentar la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social 
colaborando en el procedimiento de embargo de bienes y derechos de los deudores.  
 
A tal efecto los Inspectores y Subinspectores en su actividad ordinaria prestarán 
atención a la posible existencia de deuda en recaudación en vía ejecutiva y a los 
posibles derechos de cobro que el deudor ostente frente a terceros y que puedan ser 
objeto de retención e ingreso a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Programación de Objetivos 
 
5 órdenes de servicio. 
  
Método 
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Expedientes remitidos por las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE’s) 
 
 
Objetivos cualitativos 
 
Se informará a las URE de Tesorería sobre los datos de las empresas principales 
donde se desarrolle su actividad la contratista o subcontratista deudora para posibilitar 
la facturación pendiente de pago. La cantidad embargada por la Tesorería se 
considerará recaudación inducida por la Inspección 
 
 
Recursos (Unidad Especializada de Seguridad Social) 
 
Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
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3.5.1.4.- Actuaciones documentales y otras. 
 

Finalidad 
 
Atender el Plan anual de objetivos para la lucha contra el fraude en seguridad Social 
derivado del Acuerdo de colaboración con las distintas Entidades Gestoras así como 
la investigación de otros supuestos relativos a incumplimientos formales denunciados 
por los trabajadores y otros interesados. 
 
Programación de objetivos 
 
690 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Actividad planificada conjuntamente con el INSS, a la que unirá los expedientes que 
tiene su origen en las denuncias de particulares y otros organismos. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Reducir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social (IT, invalidez, jubilación) 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
 Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad. 

 
 

 
AREA 3.6 OTRAS ACTUACIONES NO PROGRAMADAS  

DE SEGURIDAD SOCIAL  
 

 
Finalidad 
 
Actividad rogada en materia de Seguridad Social 
 
Órdenes de servicio previstas 
 
1.183 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Actuación rogada. 
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Objetivos cualitativos 
 
Atender la actuación rogada. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores y Subinspectores adscritos a dicha Unidad 
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MATERIA 4. EMPLEO SUMERGIDO Y TRABAJO DE EXTRANJERO S 
 
Motivación 
 
La persistencia del fraude en la contratación ilegal de trabajadores, principalmente 
extranjeros, con o sin autorización para trabajar, así como la vulneración del principio 
de igualdad de trato en sus condiciones de trabajo. Incluye los supuestos de trabajo 
no declarado en absoluto. La planificación de esta materia se desglosa en dos 
bloques: 
 

• Planificación por sectores de actividad 
• Planificación intersectorial 

 
 
 
 

AREA 4.1. PLANIFICACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
 
 

4.1.1.- Agricultura. 
 

4.1.2.- Industria 
 

4.1.3.- Construcción. 
 

4.1.4.- Comercio 
 

4.1.5.- Hostelería. 
 

4.1.6.- Transporte 
 

4.1.7.- Hogar 
 

4.1.8.- Servicios. 
 

4.1.9.- Otros 
 
4.1.10.- Intersectorial 
 
 
   

Finalidad 
 

- Aflorar el empleo ilegal de trabajadores, con independencia de su nacionalidad, 
en situación de falta de afiliación y/o alta en Seguridad Social. 
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- Reducir las bolsas de contratación ilegal de trabajadores extranjeros sin 
permiso de trabajo. 

 
- Control transversal de infracciones en materia de trabajo y seguridad y salud 

laboral, asociadas al empleo irregular. 
 
- Actuaciones inspectoras que puedan dar lugar a expedientes de “Arraigo 

laboral”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2.a) del RD 
2393/2004, de 30 de diciembre. Dichas actuaciones se desarrollarán de 
acuerdo con las Instrucciones elaboradas por la Autoridad Central de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Instrucción nº 104/2005, por la que 
se establecen criterios técnicos y operativos en relación con el Plan de 
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de 
economía irregular y del trabajo de extranjeros; Instrucción 5/2006, sobre la 
actuación a realizar por la ITSS en relación con el arraigo laboral y la 
colaboración con autoridades administrativas) 

 
- Actuaciones inspectoras que den lugar expedientes de autorización de 

residencia en supuestos de colaboración de trabajadores extranjeros con las 
autoridades administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.5 
del RD 3293/2004. Dichas actuaciones se desarrollarán de acuerdo con las 
Instrucciones elaboradas por la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. (Instrucción nº 104/2005, por la que se establecen criterios 
técnicos y operativos en relación con el Plan de actuaciones de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en materia de economía irregular y del trabajo 
de extranjeros; Instrucción 5/2006, sobre la actuación a realizar por la ITSS en 
relación con el arraigo laboral y la colaboración con autoridades 
administrativas) 

 
Programación de Objetivos 
 
  4.1.1.- Agricultura: 40 órdenes de servicio. 
    
    

4.1.2.- Industria: 1. 200 órdenes de servicio. 
    
 

4.1.3.- Construcción. 2500 órdenes de servicio. 
 

4.1.4.- Comercio: 4500 órdenes de servicio. 
 

 4.1.5.- Hostelería: 4500órdenes de servicio. 
 

4.1.6.- Transporte: 200 órdenes de servicio. 
 
4.1.7.- Hogar:   150 órdenes de servicio. 
 
  4.1.7.1: Empresas de servicios/hogar: 0 órdenes de servicio. 
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  4.1.7.2: Economía irregular y extranjeros: 150 órdenes de servicio. 
 

 
4.1.8.- Servicios: 3000 órdenes de servicio. 
 
 
4.1.9.- Intersectorial: 4.785 órdenes de servicio 
 

4.1.9.1: Bajas indebidas, navidad, vacaciones y otr os: 300 
  órdenes de servicio 

 
4.1.9.2: Becarios: 60 órdenes de servicio 
 
4.1.9.3: Contrato tiempo parcial: 200 órdenes de servicio 
 
4.1.9.4: Economía Irregular, extranjeros y falsos a utónomos: 10 
órdenes de servicio 
 
4.1.9.6: Economía irregular otros sectores:  1200 órdenes de 
servicio. 
 
4.9.1.12: Control de alta autónomos-AEAT: 3000 órdenes de 
servicio. 
 
4.9.1.13: Control de ERE´S: 15 órdenes de servicio. 

 
 

Método 
 
El pasado 27 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de lucha 
contra el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social.  

Este Plan tiene como principal objetivo mejorar los instrumentos contra 
comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan 
negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus 
obligaciones legales.  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha previsto intensificar las 
actuaciones en materia de empleo irregular en ciertos sectores, zonas geográficas y 
horarios en los que se estima se incrementan las situaciones irregulares. 
 
La metodología a emplear para identificar sectores de actividad y zonas donde se 
presentan mayores irregularidades, no se puede basar tanto en fuentes registrales (Q+), ya 
que de estas no se pueden deducir indicios de fraude. Se debe basar más bien en otras 
fuentes informativas, en particular: 

 
- Conocimiento de la zona por parte de los equipos de inspección que participan 

en las campañas de empleo irregular. 
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- Información suministrada por los interlocutores sociales 
 

- Información suministrada por la DGITSS 
 

- Denuncias reiteradas. 
 
- Informes o atestados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de las Policías 

Locales. 
 
- Información aportada por las Administraciones y Unidades de Recaudación 

Ejecutiva de la Tesorería General que son puntos cercanos a las situaciones y 
donde se pueden detectar conductas fraudulentas. 

 
- Prensa, INTERNET… 

 
- Actas de conciliación de los organismos autonómicos de conciliación, sobre 

demandas con alegaciones de despidos, sanciones o modificación de 
condiciones de trabajo que puedan aflorar supuestos de irregularidad. 

 
- Petición de información al Ayuntamiento de Madrid y otros Ayuntamientos de la 

Comunidad para que proporcionen información sobre las solicitudes de 
aparcamiento en vía pública para efectuar una mudanza. 
  

Para realizar la programación de las visitas de inspección en materia de empleo irregular se 
realizarán las siguientes campañas y se contará con los recursos que se exponen a 
continuación:  
 
 
1.- CAMPAÑAS: 
 

- Campaña de Hostelería:  se ha previsto la realización de una Campaña 
Primavera intensificando las visitas en bares, restaurantes, terrazas, zonas de 
ocio, discotecas de la capital y de los pueblos, principalmente de la sierra de 
Madrid. Se actuará preferentemente los fines de semana, y por la noche en 
aquellas actividades en las que sea necesario. 
 

- Campaña de Comercio : se realizarán actuaciones en pequeño comercio a 
partir de las 18,00 o los sábados por la mañana. 
 

- Campaña de Mercadillos:  Se inspeccionarán los mercadillos de la Capital y de 
los pueblos, sábados y domingos. 
 

- Campaña de Polígonos industriales: Se realizarán actuaciones intensivas en  
Polígonos de pequeño o mediano tamaño del cinturón industrial de Madrid en 
las que se actuará con la participación de un gran número de efectivos de 
forma simultánea. 

 
- Campaña de Construcción : Visitas en equipo, subinspectores con inspectores 

que vigilan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se realiza en 
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obras de rehabilitación o reforma en los cascos urbanos e históricos, locales 
comerciales, patios interiores y fachadas. Así mismo, en obra pequeña del 
cinturón de Madrid y poblaciones más alejadas, que son objeto de menor 
actuación por el grupo de Construcción. Se entiende por obra pequeña: 
construcción de viviendas unifamiliares, estructuras metálicas en naves, trabajo 
sobre cubiertas, reformas y rehabilitaciones de edificios o locales.  

 
- Campaña de primeros pisos  o en establecimientos que no se encuentren a 

pie de calle: las actuaciones no programadas tienden a realizarse en 
establecimientos abiertos al público a pie de calle y no es habitual realizar 
actuaciones de control de empleo en establecimientos que se encuentran en 
pisos superiores de edificios. Estas actuaciones se van a programar para que 
se realicen en horario comercial durante los próximos meses y se prolongarán 
en función de los resultados obtenidos. Las visitas se realizarán por 
subinspectores individualmente. 
 

- Campaña MercaMadrid:  Se actuará en el Mercado Central de MercaMadrid en 
horario de madrugada. 
 

- Campaña de Ferias:  se realizarán actuaciones en Fiestas y Ferias de los 
pueblos de la Comunidad de Madrid 

 
- Campaña de Control de suspensiones de contrato  (Art. 47 ET) 

 
- Campaña de mantenimiento de altas de oficio o induc idas:  Se comprobará 

de forma sistemática el mantenimiento de alta en la seguridad Social de los 
trabajadores cuya alta se hubiera realizado a consecuencia de una actuación 
inspectora. 

 
- Campaña de Becarios: Control de las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios, comúnmente llamados becarios, de acuerdo con la 
regulación efectuada por el RD 1707/2011 de 18 de noviembre y el RD  
1493/2011 que regula la integración de los becarios en el Régimen General de 
la Seguridad Social. 
Estas actuaciones se planificarán mediante la obtención de información por las 
denuncias presentadas, medios de comunicación, información obtenida de las 
Universidades, entre otras. 

 
 
Las actuaciones en las anteriores Campañas se realizarán con una Planificación específica 
previa para cada una de ellas, evitando en la mayor parte las actuaciones de 
Subinspectores la actuación mediante encomienda genérica. 
 
Las actuaciones que por el horario o por el sector así lo aconsejen se realizarán con la 
colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
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2.- RECURSOS 
 
Para la realización de las anteriores Campañas se ha creado en la Inspección de Madrid un 
Grupo Especial de Lucha contra el Empleo Irregular (GELEI) integrado por: 
 
- Un Coordinador, que será un Inspector de Trabajo y Seguridad Social, que planificará, 
asignará y controlará las actuaciones a realizar. 
 
- 7 Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que dirigirán cada uno un Equipo de 6 o 7 
Subinspectores (45 Subinspectores en total). 
 
Este Grupo Especial tendrá dedicación exclusiva a la lucha contra el empleo irregular. 
 
 
 
Objetivos cualitativos 
 
Incremento de infracciones en materia de trabajo de extranjeros y de altas en SS, de oficio 
o inducidas  
 
 
Recursos 
 
Equipos de inspectores y subinspectores de la Unidad Especializada de Otras Áreas y de 
los subinspectores adscritos a la Unidad Especializada de Prevención de Riesgos 
Laborales (construcción). 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES NO PLANIFICADAS EMPLEO SUMERGIDO 
 
 
Finalidad 
 
Actividad rogada en materia de empleo sumergido y trabajo de extranjeros. 
 
Ordenes de servicio previstas 
 
2.603 órdenes de servicio. 
 
Método 
 
Actuación rogada 
 
Objetivos cualitativos 
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Atender la actuación rogada. 
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas) 
 
Inspectores y subinspectores adscritos a dicha Unidad. 
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ÁREA 5: OTRAS ACTUACIONES  
 
 
 
 
Finalidad 
 
Diferenciar los informes relativos a los escritos de alegaciones o de impugnación del resto 
de expedientes sometidos a plazo - se crea un apartado específico - y por otro lado atender 
a las propias peticiones de informes sobre escritos de alegaciones o de impugnación. 
 
Ordenes de servicio previstas 
 
944 órdenes de servicio. 
 
Objetivos cualitativos 
 
Informar en plazo  
 
Recursos (Unidad Especializada de Otras Áreas, de Seguridad social y de Seguridad y 
Salud) 
 
Inspectores y subinspectores adscritos a todas las Unidades 
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RECURSOS: INSPECTORES, SUBINSPECTORES Y PERSONAL DE  ESTRUCTURA * 

 
 

 

AREAS INSPECTORES SUBINSPECTORES TOTAL 

Director- Jefe/Jefe Adjunto/Jefes 
Unidad    5  5 

Unidad Otras Áreas 48 40 88 

Unidad Seguridad y Salud Laboral 
Grupo Construcción 
Grupo Gestión 

 
12 
21 

 
6 39 

Unidad Seguridad Social 20 58   78 

Personal de Estructura   76 

TOTAL 106 104 286 
 
*Recursos a fecha 21 de diciembre de 2012 
 
  25 plazas vacantes de personal de estructura 
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ANEXO 1 
 
 

CUADRO RESUMEN 2013 
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