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INTRODUCCIÓN 

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

fecha 30 de junio de 2020, una vez transcurridos dos años desde su aprobación.  

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

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

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

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

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

(OETSS) se han puesto al servicio de su cumplimiento, si bien su ejecución durante el primer semestre de 2020 se ha visto 

afectada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. En concreto, desde el mes de marzo de 2020 las 

prioridades de actuación inspectora se han orientado hacia las necesidades laborales derivadas de la crisis sanitaria (informe de 

ERTES, fraude en prestaciones derivadas de ERTES, protección de la salud de las personas trabajadoras frente a la COVID-

19, etc..) 

La emisión del presente informe viene motivada por la previsión contenida en el mismo de elaboración de un informe final en 

julio de 2020. La relevancia de este Plan implica también la necesidad de su seguimiento y evaluación, que se lleva a cabo en 

el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector y en la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, la Dirección del Organismo eleva el informe final a ambas comisiones, 

según establece el propio plan. 

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

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

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

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

tercer informe, de julio de 2019, se dio cuenta de las medidas ejecutadas y de los resultados obtenidos en el primer semestre de 

2019. El cuarto informe se elaboró en enero de 2020, de conformidad con la previsión del propio plan director.  

El presente informe se estructura de la forma siguiente: 

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

 Una reseña de las acciones y medidas desarrolladas desde el inicio del Plan Director, hasta su conclusión. 

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

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

CONTENIDO. 

 

II. 1. Objetivos del Plan Director. 

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

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

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

nuestra Seguridad Social y de las prestaciones sociales.  

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

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

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

a los derechos fundamentales o básicos de las personas trabajadoras. 

 

II. 2. Orientaciones básicas del Plan Director. 

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

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

la aprobación del Plan Director, aquellas se habían centrado fundamentalmente en la lucha contra el empleo irregular y en el 

fraude a la Seguridad Social. Sin descuidar este objetivo, el nuevo Gobierno puso a la Inspección, con todos sus medios, al 

servicio de la mejora de la calidad del empleo y de la lucha contra las bolsas de fraude laboral existentes en el mercado de 

trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

incluyeran dos planes de choque que se pusieron en marcha en el mes de agosto de 2018: un plan de lucha contra el fraude en 
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la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial. En septiembre de 2019 se iniciaron dos 

nuevos planes de choque con los mismos objetivos. 

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

distintas Administraciones Públicas y con todos los actores que deben implicarse contra la precariedad laboral. 

Se trata, asimismo, de un Plan que diseña una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con perspectiva de 

género.  

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

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

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

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

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

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

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

entre ellos -. 

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

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

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

empresas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2018, y hacer eficaz su importante función social. 
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II. 3. Contenido del Plan Director. 

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

continuación, se indican solamente sus contenidos. 

Medidas operativas 

Las 55 medidas operativas van orientadas a: 

1. Luchar contra los contratos temporales fraudulentos. 

 

2. Luchar contra la contratación a tiempo parcial fraudulenta, y horas extraordinarias no pagadas. 

 

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

 

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

 

5. Reforzar la lucha contra la economía irregular.  

 

6. Afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo.  

 

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

 

8. Reducir la accidentalidad y morbilidad laboral. 

 

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

 

Medidas organizativas 

Las 20 medidas organizativas van dirigidas a: 

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

 

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

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

General. 

 

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

 

4. Modernización de los procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo. 
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5. Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional. 

 

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

 

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

 

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

 

Planes de choque 

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

contra el fraude en la contratación temporal y otro contra el abuso del trabajo a tiempo parcial, los cuales se ejecutaron durante 

los meses de agosto a diciembre 2018. 

En el mes de septiembre 2019, se pusieron en marcha dos nuevos planes con los mismos objetivos, cuya ejecución prevista 

finalizó en marzo de 2020. 
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III. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR: MEDIDAS ADOPTADAS 

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

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

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

 

III.1. MEDIDAS OPERATIVAS 

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

  

- Durante la vigencia del plan se ha llevado a cabo la medida consistente en realizar, por primera vez, un seguimiento de 

las inspecciones previas efectuadas, tanto dentro como fuera de los Planes de Choque de lucha contra la contratación 

temporal fraudulenta ejecutados, con la finalidad de corregir los incumplimientos que supongan una reiteración en el 

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

 

- Se han llevado a cabo actuaciones planificadas para la revisión de los encadenamientos de contratos de trabajo, 

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

temporal.  

 

- Con objeto de disuadir a las empresas incumplidoras, la ejecución del Plan Director, y muy en particular de los Planes 

de choque previstos en el mismo, uno de ellos de lucha contra el fraude en la contratación temporal, ha ido acompañada 

de una amplia difusión, de tal manera que se ha informado a las empresas incumplidoras del refuerzo de las actuaciones 

inspectoras en esta materia, así como de la “tolerancia cero” que se está teniendo desde la Inspección contra el uso 

irregular y fraudulento en la contratación temporal.  

 

- Dar información y asistencia técnica a las empresas es una labor permanente realizada por la Inspección de Trabajo 

con ocasión del ejercicio de la función inspectora, labor que se ha visto potenciada expresamente a través del Plan 

Director, y ha sido especialmente relevante en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Pero, además, se han 

efectuado actuaciones de asistencia técnica a grandes empresas destinadas a conseguir la transformación de contratos 

temporales en indefinidos, en aquellos casos en los que se ha constatado un nivel de temporalidad superior a su mínimo 

de contratación.  

 

- En relación con el fraude en los contratos formativos, se ha facilitado formación específica al personal inspector para 

realizar las actuaciones en materia de fraude en relación con los contratos para la formación. 
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- Se han intensificado las actuaciones en contratación temporal en empresas del sector servicios, al ser incluidas, con 

carácter preferente, en el Plan de Choque de lucha contra el Fraude en la contratación temporal de 2019. 

 

- Se han llevado a cabo actuaciones extensivas en materia de fraude en contratación temporal, fundamentalmente a 

través de los Planes de Choque. 

 

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

compensadas. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las actuaciones realizadas por las Inspecciones Provinciales en aquellos 

casos en los que se han presentado denuncias sobre registro de jornada. 

 

- Se han desarrollado las campañas aprobadas en las Comisiones Operativas Autonómicas dirigidas al control, tanto del 

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

fundamentalmente en el caso de horas extraordinarias no retribuidas ni compensadas, así como en materia de registro 

de jornada. 

 

- En relación con los abusos en la contratación a tiempo parcial, además dar continuidad a la campaña específica, se 

han ejecutado dos planes de choque de lucha contra la contratación a tiempo parcial irregular, uno en 2018 y otro en 

2019, cuya ejecución finalizó en marzo de 2020. 

 

- La importancia de las anteriores actuaciones ha determinado que se hayan incluido acciones formativas en paralelo en 

la programación anual de la Escuela de la Inspección de Trabajo.  
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3. Medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de 

actividades. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

denuncias presentadas en las Inspecciones Provinciales.  

 

- Se ha potenciado desde el Organismo Autónomo las actuaciones tendentes al abono de salarios debidos a los 

trabajadores, introduciéndose en las mismas el concepto de “salarios recuperados” por los trabajadores y trabajadoras, 

pudiéndose así cuantificar esta importante función social realizada por la Inspección. 

 

- Control del cumplimiento del Real Decreto que regula el Salario Mínimo Interprofesional: Dentro de la campaña contra 

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

mínimo interprofesional vigente en cada año. 

 

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

colaboración con la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en orden a disponer de 

información en materia de negociación colectiva, por ejemplo los Convenios Colectivos que han sido anulados por la 

Jurisdicción Social y las tablas salariales actualizadas, información que pueda ser puesta a disposición de las 

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

 

- Se han impartido cursos anuales de formación en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia 

de incumplimientos salariales, SMI y actuaciones con estimación de perjuicios económicos. 

 

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

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

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

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

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

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

actuación es integral y, por consiguiente, se dirige a revisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de salarios, 

contratación temporal y a tiempo parcial, tiempo de trabajo, discriminación por razón de género y cesión ilegal de mano 

de obra. También puede coordinarse con otras campañas de prevención de riesgos laborales (riesgos 

musculoesqueléticos y riesgos psicosociales), adoptándose en su ejecución un enfoque de género. 

 

Se ha impartido formación en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre descentralización 

productiva, en el que se prestaba especial atención a la problemática del colectivo de camareras y camareros de piso. 

Así mismo, también se ha impartido otro curso sobre camareros/as de piso: principales condiciones laborales, de 

Seguridad Social y de Seguridad y salud. 

 

4. Protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad 

Discriminación por razón de género 

- Una vez creada y definidas las funciones y medios de la Unidad de Lucha contra la Discriminación, se han ejecutado 

durante la vigencia del Plan las campañas aprobadas en el marco de las Comisiones Operativas Autonómicas. Entre 

ellas destacan las correspondientes a Discriminación salarial por razón de género, Conciliación de la vida familiar y 

laboral, Planes y medidas de igualdad, Acoso sexual y por razón de sexo y discriminación en el acceso al empleo. 

 

- Se ha intensificado muy notablemente, en 2019 y 2020, la campaña para luchar contra la brecha salarial en las 

empresas. El número de actuaciones programadas, en el marco de la campaña de discriminación salarial por razón de 

género, se ha incrementado en 2019 casi un 34% respecto de las planificadas en 2018, mientras que en 2020 casi un 

9,5% sobre las planificadas en 2019. 

 

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

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

inspectoras correspondientes.  

 

- Se han impartido cursos de formación dirigidos a especializar el personal inspector, tanto a nivel estatal como en las 

comunidades autónomas. Además, en cursos territoriales han asistido como alumnos Subinspectores Laborales de 

ambas escalas. 
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- Se han celebrado, en la Escuela de la Inspección de Trabajo, talleres en materia de igualdad con personal inspector 

especializado de las Comunidades Autónomas, sobre distintas materias: planes de igualdad, discriminación salarial, 

conciliación…  

 

- En el plan de formación de 2020 se incluyen también acciones de formación destinadas para Inspectores e Inspectoras 

actuantes, dirigidas a especializar en este tipo de actuaciones, pero también acciones de formación dirigidas a los 

funcionarios integrantes de las dos escalas de Subinspectores/as Laborales. 

 

- Asimismo, se celebró una jornada técnica el 6 de marzo de 2019 coincidiendo con el Día de la Mujer (8 de marzo) 

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

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

- Acoso sexual y por razón de sexo:  

 

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

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

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

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

mujeres y hombres. 

o Se ha impartido formación en la Escuela de la ITSS sobre esta materia (Acoso laboral, acoso sexual, acoso 

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

 

- Discriminación hacia las personas trabajadoras migrantes:  

 

o Se están promoviendo actuaciones más intensas en el sector agrario, con un enfoque integral. Esto supone la 

protocolización de actuaciones en el sector agrario que abarcan economía irregular, seguridad y salud, 

incluidas las condiciones de alojamientos, y en materia de igualdad, con especial atención al acoso sexual y 

por razón de sexo. Esta campaña se ha intensificado especialmente en el año 2020 con motivo de la crisis 

sanitaria de la COVID-19. 

o Se han celebrado a nivel estatal acciones formativas en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (Inmigración y extranjería. Prestación transnacional de servicios; Riesgos laborales. Nivel básico y 

superior) 

o Se han impartido cursos de formación en la Escuela de la Inspección sobre sector agrario en los que se ha 

introducido la perspectiva de género. 

o Se han puesto a disposición de los trabajadores migrantes de otros países, en la página web de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, formularios de denuncia en los idiomas inglés, francés y rumano. 
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- Durante todo el período de ejecución del Plan Director se ha mantenido la campaña de control del cumplimiento de la 

cuota de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad.  

 

- Respecto de los trabajadores y trabajadoras LGTBI, se han mantenido reuniones con la Dirección General de Igualdad 

del entonces Ministerio de Presidencia con la finalidad de dar a conocer la actuación de la Inspección en casos de 

discriminación de este colectivo y potenciar acciones de sensibilización. 

 

- Se han llevado a cabo campañas específicas sobre discriminación de trabajadores y trabajadoras LGTBI en aquellas 

Comunidades Autónomas en que así se acordó en la respectiva comisión operativa autonómica. En el resto del territorio 

nacional, y debido a las dificultades de planificación de la actuación, se han atendido, en todo caso, las denuncias 

presentadas. 

 

 

5. Refuerzo de la lucha contra la economía irregular 

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

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

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

Seguridad Social.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no existe una autentica relación societaria. 

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

- Se ha ejecutado la planificación de actuaciones inspectoras en sectores en los que se ha detectado mayores cifras de 

economía irregular: Se ha fijado una planificación durante los años de vigencia del plan que respondía a esta medida, 

en la que se tienen en cuenta las peculiaridades de cada territorio.  
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- Se han desarrollado actuaciones conjuntas ITSS/AEAT sobre autónomos, en la que se pretende la detección de la falta 

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

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

actuaciones inspectoras correspondientes desde enero de 2020.  

 

- Se han desarrollado actuaciones inspectoras contra el uso fraudulento de cooperativas, evitando la vulneración de los 

derechos de los trabajadores, la competencia desleal y especialmente en la defensa de la verdadera actividad 

cooperativizada que determina esta forma de organización. Para ello se están detectando las distintas formas de fraude 

existentes al amparo de esta forma de organización social. En paralelo se han realizado acciones formativas sobre 

falsos autónomos en la Escuela de Inspección. 

 

- En relación con los desplazamientos transnacionales de trabajadores, la lucha contra las empresas buzón se ha 

incrementado, toda vez que este fenómeno es cada vez más habitual entre las fronteras de los países de la UE. Se ha 

realizado el trabajo de detección de las empresas, en la que esa sido necesaria la colaboración administrativa 

destacando la que corresponde a la TGSS, AEAT e Inspección de Transportes. 

 

Con el objetivo de mejorar la colaboración indicada en esta materia y alcanzar una mayor eficiencia en la actuación 

inspectora, se impartió una formación conjunta para los funcionarios de las tres inspecciones citadas.  

 

-  Se ha reforzado tanto la realización de visitas de inspección especiales, por llevarse a cabo en horas nocturnas, fines 

de semana o días festivos, para evitar que en esas franjas horarias prolifere el trabajo no declarado, como aquellas que 

se realizan en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

- Se han desarrollado los refuerzos temporales de Inspectores/as de Trabajo y S.S y Subinspectores/as Laborales en la 

Escala de Empleo y S.S., tanto en las Islas Baleares como Canarias en los meses de Julio/ Agosto y Noviembre/ 

Diciembre respectivamente, coincidiendo con los meses calificados como temporada alta desde el punto de vista 

turístico. No obstante, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha impedido llevar a cabo el refuerzo en el año 2020, 

tal y como estaba planificado. 

 

6. Afrontar nuevas modalidades de prestación del trabajo. 

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

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

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

laborales. En este contexto, algunas empresas, amparándose en estas infraestructuras virtuales, desdibujan el concepto 
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tradicional de centro de trabajo, recurren a trabajadores a los que exigen encuadrarse en el Régimen Especial de Trabajadores 

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

Sobre esta realidad ha orientado su mirada el Plan Director.  

Los recientes pronunciamientos judiciales, especialmente dentro del periodo de ejecución del Plan Director (Sentencia del TSJ 

de Madrid de 17 de enero de 2020, con origen en actuaciones inspectoras), y más recientemente la STS de septiembre de 2020 

(nº recurso 47/46/2019) en unificación de doctrina. vienen a avalar las actuaciones llevadas a cabo en plataformas digitales por 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Se publicó una guía de actuación en materia de plataformas dirigida a los funcionarios actuantes del sistema, con el 

objetivo de facilitar a los mismos las actuaciones inspectoras en dicha materia procurando una mayor eficacia en su 

desarrollo, tal y como venía contemplado en el Plan Director.  

 

- En relación con el comercio electrónico y las plataformas digitales, se ha ejecutado una campaña específica con el 

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

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

electrónico.  

 

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

han realizado numerosas acciones formativas sobre economía irregular presente en plataformas digitales y comercio 

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

economía colaborativa. 

 

 

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

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

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

relación laboral.  

- Se ha ejecutado la campaña para luchar contra los falsos becarios, habiéndose incrementado en un 33% el número de 

actuaciones programadas en 2019 respecto de 2018, y en un 38 % las actuaciones programadas de 2020 respecto de 

2019, en la que se está haciendo un esfuerzo importante en la detección de estas posibles situaciones fraudulentas 

desde la Herramienta de Lucha contra el Fraude con el objetivo que las actuaciones inspectoras se lleven a cabo en 

relación con aquellas becas que puedan tener indicios que no se ajustan a la legalidad vigente. 

 

- Esta campaña se realiza por personal inspector y equipos especializados, que han recibido formación específica  
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8. Reducir la accidentalidad y morbilidad laboral. 

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

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

en 2018 y que se ha seguido desarrollando durante la vigencia del plan. El motivo por el que se ha planificado esta campaña, 

que es independiente de las actuaciones de investigación de accidentes de trabajo que sufran los trabajadores temporales, parte 

de la constatación de que la temporalidad repercute sobre la siniestralidad laboral pues supone en muchos casos una merma en 

los derechos a la formación y en la protección de la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, incrementándose el 

riesgo de sufrir un accidente de trabajo. A través de la HLF se han detectado empresas con contratos temporales de corta 

duración, en los cuales sus niveles de siniestralidad se encuentran por encima del índice de incidencia del sector de actividad, 

planificándose en este año, a través de dicha selección, las actuaciones inspectoras. Estas actuaciones se centran en los 

sectores con una mayor siniestralidad, teniéndose en cuenta la perspectiva de género. 

- Campañas específicas sobre riesgos psicosociales y seguridad vial: Estas campañas se han ejecutado y potenciado, tal y como 

se ha acordado en cada comisión operativa autonómica, incorporándose por vez primera la perspectiva de género. 

Por otra parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha incorporado a un grupo de trabajo constituido en 2019 en el 

Ministerio de Fomento y con participación de agentes sociales, en materia de seguridad y salud en los trabajos de mantenimiento 

de carreteras (COEX). Se ha puesto en marcha campañas piloto, coordinadas con el Ministerio de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana, sobre condiciones de seguridad de este colectivo en 2020, si bien su ejecución se ha visto afectada por la crisis 

sanitaria de la COVID-19. 

- Se han desarrollado campañas específicas en los sectores y ocupaciones con mayor siniestralidad, ya iniciadas en años 

anteriores, pero respecto de las cuales se procedió en 2019 a la adaptación a actividades específicas de mayor siniestralidad, 

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

CCAA atendiendo a las peculiaridades de cada territorio. Estos sectores se han mantenido en el año 2020, por ser su 

determinación de carácter bianual. 

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

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

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

será progresiva, habiendo comenzado ya a aplicarse en cuatro provincias mediante el correspondiente proyecto piloto, cuya 

finalización estaba prevista en el primer trimestre de 2020, si bien se ha visto retrasado por motivo de la COVID-19. 

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

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

Social, en tres campos prioritariamente: 

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

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

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

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

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

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

 

Otras actividades relacionadas con las anteriores medidas operativas: 

 

Desde la aprobación del Plan Director se han llevado a cabo las siguientes Jornadas, con un marcado carácter técnico y con 

una importante proyección tanto hacia dentro del organismo como hacia el exterior. Son eventos que pretenden profundizar y 

proponer foros para el debate, la reflexión y la concienciación sobre la necesidad de actuar por parte de todos los operadores 

del mercado laboral y, por supuesto, de los órganos de control y de asesoramiento, en los temas tratados en dichas jornadas  

 

- El 21 de noviembre de 2018 tuvo lugar una Jornada sobre Protección de Datos de Carácter Personal, en la Escuela de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con objeto de analizar el estado de la cuestión, tanto en el conjunto de las 

Administraciones Públicas como en nuestra propia organización. Se tuvo la oportunidad de conocer los avances en esta 

materia en la Administración de Justicia, en la Agencia Tributaria e internamente en la Inspección. Esta jornada contó 

con la presencia de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

- El día 2 de octubre de 2019 se celebró en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una jornada de 

estudio dirigida a Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores Laborales, así como a profesionales del 

mundo del derecho del trabajo bajo el título “ESCENARIO LABORAL: CLAVES 2020”, a la que asistieron más de 80 

personas y en la que se trataron los siguientes temas, relacionados con las más recientes reformas normativas: 

o Negociación colectiva: estado de la cuestión  

o Control de la jornada de trabajo: tiempo real y efectivo de trabajo 

o La letra pequeña del decreto del Salario Mínimo Interprofesional 

 

- Los días 27 y 28 de noviembre de 2019 se celebraron en Toledo unas jornadas técnicas, organizadas por la Escuela 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que participaron 150 Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

y Subinspectores Laborales, bajo el título “LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL EN 2020”, en la que se presentaron las siguientes ponencias: 
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o El papel de la ITSS en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Ssostenible, en 

materia de igualdad y trabajo decente 

o Desplazamiento trasnacional de trabajadores: problemática actual y futura. La Autoridad Laboral Europea 

o Trata de seres humanos y/o explotación laboral 

o Riesgos laborales nuevos y emergentes 

o Criterio Técnico del OEITSS sobre riesgos psicosociales 

o Siniestralidad laboral no declarada: prácticas empresariales y actuaciones inspectoras  

o La utilización del Big Data en la detección del fraude 

o La ITSS ante las nuevas formas de prestación del trabajo: plataformas digitales, falsos autónomos y 

cooperativas de trabajo asociado 

 

- El 18 de diciembre de 2019 se celebró, en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una jornada 

conmemorativa de su décimo aniversario, bajo el título “REALIDAD LABORAL Y PROYECCIONES DE FUTURO”, 

inaugurada por la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Dª Magdalena Valerio Cordero, y a la que 

asistieron Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores Laborales, en la que destacaron las siguientes 

ponencias: 

o Reflexiones sobre los sistemas de acceso a la Función Pública 

o El Trabajo en la era tecnológica 

 

- La formación impartida a partir de las medidas contenidas en el Plan Director, a la que se ha venido haciendo referencia 

en la ejecución de las medidas operativas, se puede resumir señalando que en el período de ejecución del Plan Director 

se han realizado 46 cursos, seminarios y talleres sobre temas vinculados a las medidas operativas y organizativas 

contenidas en el mismo, en relación con las siguientes materias, entre otras: Contratación temporal fraudulenta, riesgos 

psicosociales y ergonómicos, igualdad, falsos autónomos y falsas cooperativas, teletrabajo, actuaciones inspectoras en 

materia de salarios, fiscalidad en el ámbito laboral, descentralización productiva, economía irregular en plataformas 

digitales y comercio electrónico, y utilización de diversas aplicaciones informáticas. 

 

Como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, todos los cursos impartidos a partir de abril de 2020 lo han sido en la 

modalidad no presencial. 
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III.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

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

Durante el período de ejecución del Plan Director, el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha visto reforzado 

en cuanto a medios humanos con las siguientes incorporaciones de inspectores y subinspectores: 

 33 nuevos Inspectores se incorporaron inmediatamente después de su aprobación al Organismo Estatal. 

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

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

Subinspectores de la escala de Seguridad y Salud).  

Además, en los años 2018-2019-2020 se han realizado o están realizándose las pruebas selectivas correspondientes a las 

siguientes ofertas de empleo público 

OFERTAS: 2017(extraordinaria) + 2018 + 2019 + 2020 

CUERPO TURNO LIBRE P. INTERNA (ofertas 
ordinarias) 

C.C. A.A. T.LIBRE 
(ofertas 2018-2019) 

TOTAL 

INSPECTORES 45 + 45 + 45 +45 10 +10 +15 11  - CATALUÑA 226 

Subinspectores 
Laborales (Escala 
Empleo y Seg. 
Soocial) 

55 + 55 + 55 + 55 10 +10 +10 3 – CATALUÑA 253 

Subinspectores. 
Laborales (Escala 
Seg.y Salud Laboral) 

60 + 60 + 60 +60  6 – PAIS VASCO 246 

TOTAL PLAZAS 640 65 20 725 

 

Finalizados los procesos selectivos y de prácticas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018, durante el 

año 2021 se incorporarán a las plantillas de las Inspecciones Provinciales 40 inspectores de trabajo, 86 subinspectores laborales 

escala de empleo y Seguridad Social y 88 subinspectores laborales, escala de seguridad y salud laboral. 

A la fecha de elaboración de este Informe Final se están desarrollando las pruebas selectivas correspondientes a la oferta pública 

de empleo del año 2019 que figura en la tabla anterior.  

Por último, en la oferta pública de empleo aprobada por el Gobierno para el año 2020, se incluyen las plazas de inspectores de 

trabajo y subinspectores laborales que se indican en la tabla anterior. 

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

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

ITSS, como la desvinculación de la convocatoria de provisión de puestos de trabajo (concursos de traslado) de la asignación de 
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destinos a las nuevas incorporaciones. Así, por ejemplo, se consiguió en el año 2018 reducir el plazo de incorporación de los 

inspectores de trabajo en 6 meses, respecto de la convocatoria anterior. 

Asimismo, se han realizado diversas acciones destinadas a incrementar el número de opositores: 

 Por un lado, se han celebrado convenios con Universidades de distintas Comunidades Autónomas, que permiten la 

realización de charlas en las mismas dando publicidad a las funciones que desarrolla la Inspección y de las oposiciones 

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

 En el año 2019 se realizaron también en la sede de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Madrid 

unas sesiones informativas sobre la Inspección de Trabajo y las oposiciones para el acceso a los Cuerpos de 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores Laborales, a la que asistieron más de 100 alumnos de 

diversos centros de enseñanza de la Universidad Complutense de Madrid.  

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

el acceso a los Cuerpos de Inspectores de Trabajo y Subinspectores Laborales, tanto en relación con la fase de 

oposiciones, como el curso selectivo en la Escuela de la Inspección de Trabajo, y prácticas en las Inspecciones 

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

 

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

de las pruebas. 

- Tipos y características de las pruebas selectivas. 

- Contenido de los temarios. 

- Reforma de la regulación de la promoción interna. 

La mayor parte de las medidas acordadas en el grupo se han incorporado a las convocatorias de los Cuerpos de 

inspectores de trabajo y las dos escalas de subinspectores laborales, llevadas a cabo en el mes de noviembre de 2019, 

o se incorporarán en las convocatorias correspondientes al año 2020. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Seguridad Social. 
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En cuanto al refuerzo de los medios materiales del Organismo Estatal durante el período de ejecución del Plan Director, se 

debe destacar la importante renovación de equipos informáticos, con la adquisición y distribución de 800 ordenadores portátiles 

y 540 de sobremesa con sus correspondientes pantallas. 

  

- Proyecto de Presupuesto del OEITSS para 2019 

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

y diferenciado del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que suponía un incremento de un 24,4% en 

relación con 2018, con ello se daba cumplimiento a lo previsto al efecto en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, que 

estableció el incremento medio anual del presupuesto de la Inspección en un 10% en 2019 y 2020. 

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

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

Social figuraba ya con presupuesto separado del correspondiente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tras 

haberse constituido como Organismo Autónomo el 8 de abril de 2018, después de la aprobación de sus Estatutos, mediante el 

Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, en aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional Primera. 

Dichos Presupuestos Generales del Estado de 2018, como es conocido, también se han prorrogado para el año 2020. 

 

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

- El Consejo Rector, órgano de dirección y gobierno del Organismo Estatal, de carácter paritario entre la Administración 

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

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

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

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

- El Consejo General, órgano de participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más 

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

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

Organismo, celebró su reunión de constitución el 27 de septiembre de 2018, bajo la Presidencia de la Directora del 

Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

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

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

reuniones:  
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o Consejo Rector: 

 Pleno: 16 de enero de 2019 y 5 de octubre de 2020. 

 Comisión Permanente: 10 de enero, 5 de junio y 31 de julio de 2019; 14 de enero y 17 de septiembre 

de 2020. 

o Consejo General: 

 Pleno: 15 de enero de 2019, 30 de septiembre de 2020. 

 Comisión Permanente: 10 de enero, 4 de junio y 31 de julio de 2019. 

  

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

presupuesto del Organismo Estatal como Organismo Autónomo, se asumieron por la Secretaría General del OEITSS 

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

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

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

gastos, la realización de cobros y pagos y la gestión de tesorería. Como consecuencia de lo anterior, en marzo de 2019 

se crearon por la CECIR en la RPT dos nuevos puestos de trabajo para atender el servicio de Contabilidad y de 

Habilitación y Cajero Pagador, y se incorporaron desde el Ministerio de Trabajo 7 puestos de trabajo de técnicos y 

administrativos, para cubrirse por el propio Organismo Estatal. 

 

- En cuanto al objetivo del Plan Director de aprobar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT): Durante el año 2019 

se iniciaron los trabajos internos dentro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la 

elaboración y diseño de una propuesta de RPT, mediante la creación de un grupo de trabajo ad hoc. También se ha 

constituido un grupo de trabajo con las asociaciones profesionales y sindicatos de los funcionarios de todos los cuerpos 

del Organismo Estatal, para la negociación del contenido de la RPT, antes de hacer la presentación de la propuesta a 

la Dirección General de la Función Pública y la de Costes de Personal. Durante el segundo semestre de 2019 se 

celebraron diversas reuniones de trabajo. La falta de aprobación de un Presupuesto nuevo y la prórroga del 

correspondiente al año 2018, ha impedido avanzar en la ejecución de esta medida. 

  

3. Potenciación de la Herramienta de Lucha contra el Fraude 

Con objeto de incrementar e intensificar las actuaciones inspectoras planificadas desde el Organismo, a través de la Herramienta 

de Lucha contra el Fraude se han diseñado nuevas reglas y se ha intensificado su participación en la ejecución de los Planes de 

choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, previstos en el Anexo del Plan Director, en la selección 

de los casos a remitir. Sin perjuicio de lo anterior, y a modo ejemplificativo, en este informe se han descrito nuevas reglas que 

se han implementado, como las relativas a discriminación salarial, así como una mejora en la selección de casos para las 

segundas fases de actuación en materia de contratos a tiempo parcial y temporales o situación de falsos becarios, entre otras. 

Destaca, asimismo, entre otras, una nueva Regla cuyo diseño permite, mediante la vinculación de datos tributarios y de 
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Seguridad Social, obtener indicios de la existencia de “falsos autónomos” que aumenta la eficacia de las actuaciones inspectoras 

en todo tipo de sectores y actividades, lo que se traduce en la regularización de la situación de los trabajadores tanto en el ámbito 

laboral como de Seguridad Social. 

 

4. Modernización de los procedimientos de gestión.  

 

 Se han ejecutado las siguientes acciones: 

 

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

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

Inspecciones Provinciales y Servicios Centrales del Organismo Estatal. 

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

del Organismo Estatal. 

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

generados por la aplicación.  El 2 de octubre de 2019 finalizó la implantación en todas las provincias. 

o En marzo de 2020 se finalizaron de forma satisfactoria la pruebas con la aplicación Notific@, que permite 

realizar las notificaciones a los ciudadanos de forma electrónica, y en junio se comenzaron los envíos desde 

algunas de las unidades administrativas del Organismo Estatal. 

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

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

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

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

que se incorporen al proyecto, las conexiones entre las aplicaciones de ambas Administraciones. 

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

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

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

implantación.  

o Se han adoptado las medidas de gestión y los cambios en las aplicaciones informáticas necesarios para 

permitir el cobro de las sanciones pecuniarias, en los procedimientos en que los sujetos responsables hicieron 

uso del derecho al pago reducido de las sanciones, conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

modificaciones en las aplicaciones informáticas, adaptando los formularios facilitados por la ITSS a los 
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ciudadanos de denuncias, recursos y otros, en la página web respecto de los avisos legales y de política de 

privacidad, se ha creado un buzón específico para que los administrados puedan ejercer los derechos 

reconocidos en la normativa sobre protección de datos, y se han identificado los tratamientos de datos 

desarrollados por la ITSS y se ha iniciado el proceso de registro de los mismos en la aplicación ASSI-RGPD 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Se han aprobado unos criterios orientativos sobre los datos personales de los sujetos sometidos a inspección, 

trabajadores y trabajadoras de las empresas, y otras personas, que los inspectores y subinspectores pueden 

reflejar en los documentos que elaboran, como actas de infracción y de liquidación de cuotas, requerimientos 

e informes. 

 

5. Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional 

 

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

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

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

Autónomas a fin de adaptarlos a las previsiones de la Ley 23/2015, de 21 de julio y la Ley 40/2015, de régimen 

jurídico del sector público. Desde la aprobación del Plan Director se firmaron en diciembre de 2019 los 

convenios de Asturias y Madrid; en julio de 2020 los de Castilla la Mancha y Galicia; se encuentran acordados 

y pendientes de firma los de Murcia, Extremadura y Castilla y León, y se encuentran en proceso de elaboración, 

y próximos a la firma, los de Aragón, Baleares y Canarias. 

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

para el refuerzo de actuaciones en temporada turística en 2018 y 2019.  

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

el OEITSS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Fondo de Garantía 

Salarial. 

 

6. Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
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Se ha procedido a la introducción de los comportamientos habituales que implican precarización, procediendo a la modificación 

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

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

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

Durante la vigencia del plan se han recibido 131.895 comunicaciones, que tras ser examinadas y seleccionadas han permitido 

el inicio de las correspondientes actuaciones inspectoras de comprobación. 

 

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

o Refuerzo de la cooperación bilateral con Portugal y Francia:  

 

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

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

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

Los máximos responsables de ambas Inspecciones han celebrado reuniones para la ejecución de diversas actividades 

acordadas los días 13 y 14 de junio de 2019 en Madrid, 12 de septiembre de 2019 en Lisboa y 28 y 29 de octubre de 

2019 en Madrid. 

 

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

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

prevención de trabajo no declarado. El 18 de septiembre de 2019 se constituyó en Madrid el Comité Nacional de 

Dialogo, órgano previsto en la Declaración, con el fin de reforzar sus relaciones bilaterales en materia de 

desplazamiento transnacional de trabajadores y prevención del trabajo no declarado, y como órgano de seguimiento 

de la Declaración Común de Intenciones. 

 

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

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la elaboración del proyecto de Reglamento (UE) 2019/1149 

de 20 de junio por el que se creó la Autoridad Laboral Europea. Los días 16 y 17 de octubre de 2019 se constituyó en 

Bruselas el Consejo de Administración, del que forman parte, entre otros integrantes, un representante por cada Estado 

miembro de la UE, que en el caso de España fue designada  la Directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, siendo designado miembro suplente el Director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. Dicho 

Consejo ha celebrado nuevas reuniones en diciembre de 2019, junio de 2020 y octubre de 2020. 
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También se ha venido participando regularmente en las actividades del SLIC (Comité de Altos Responsables de 

Inspecciones de Trabajo de la Unión Europea), con competencias en materia de prevención de riesgos laborales, tanto 

en las tareas de sus grupos de trabajo como en los plenarios que se celebraron durante el período de ejecución del Plan 

Director en Austria (Octubre 2018), Rumanía (Mayo 2019) y Finlandia (octubre 2019). 

 

Otro tanto cabe decir de la participación activa en los trabajos de la Plataforma Europea para reforzar la colaboración 

en materia de Lucha contra el Trabajo no Declarado, tanto en sus plenarios (octubre de 2018, marzo y octubre de 2019) 

como en diversos seminarios, como el relativo a la formación en la Inspección, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2019; o 

sobre el trabajo no declarado en el sector de la Aviación, el 19 de febrero de 2020; sobre la lucha contra el trabajo no 

declarado: impacto y respuestas ante la pandemia Covid19, el 5 de mayo de 2020, y sobre la Aplicación e innovación en el 

contexto de la Covid19: retos para las Autoridades. Por otra parte, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude ha 

participado, desde diciembre de 2018 en el “Grupo de Trabajo de visibilidad de la Plataforma Europea”, que ha tenido por 

objeto el desarrollo de una campaña sobre trabajo no declarado en 2020, así como en el Grupo de Trabajo de 

asesoramiento a la Autoridad Laboral Europea. 

 

8. Plan de Comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

En el mes de febrero de 2020, con la finalidad de impulsar la información dada a la ciudadanía sobre la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se nombró a un responsable de comunicación, con dependencia directa del 

Director del Organismo Estatal.  

El responsable de comunicación coordina, con el gabinete de prensa del Ministerio, la información facilitada a medios de 

comunicación, así como la presencia de la Inspección en las redes sociales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

dando especial importancia a las campañas que se ponen en marcha así como a los resultados obtenidos como 

consecuencia de las mismas. 

 

   9. Designación del Coordinador del Plan Director 

Esta figura ha actuado bajo la dirección del titular de la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, como enlace, en sus respectivos ámbitos de relación, entre dicho Organismo Estatal, las Autoridades 

Laborales Autonómicas y las organizaciones empresariales y los sindicatos, con la tarea de coordinar el despliegue y la 

completa ejecución de las medidas incluidas en este Plan Director. 
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ANEXO I. RESULTADOS DEL PLAN DIRECTOR (AGOSTO 2018 A JUNIO 2020) 

 

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

del Plan de Choque. 

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

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

derivadas del Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal. El conjunto de todas estas medidas ha 

supuesto que, en el periodo de aplicación del Plan Director (agosto 2018 a junio 2020), se hayan convertido en 

indefinidos un total 323.026 contratos, de los cuales 187.760 corresponden a actuaciones ordinarias (81.299 de 

mujeres y 106.461 de hombres) y 135.266 contratos se transformaron como consecuencia del Plan de Choque 2018-

2019 (58.480 mujeres y 76.786 hombres).    

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRATOS TEMPORALES TRANSFORMADOS EN INDEFINIDOS 

PERIODO  

CONTRATOS 
TEMPORALES  
POR PLAN DE 
CHOQUE 2018 

MUJERES 

CONTRATOS 
TEMPORALES 
POR PLAN DE 
CHOQUE 2018 

HOMBRES 

CONTRATOS 
TEMPORALES  
POR PLAN DE 
CHOQUE 2019 

MUJERES 

CONTRATOS 
TEMPORALES 
POR PLAN DE 
CHOQUE 2019 

HOMBRES 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

POR 
ACTUACION 
ORDINARIA 
MUJERES 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

POR 
ACTUACION 
ORDINARIA 
HOMBRES 

TOTAL 

AGOSTO 
2018-JUNIO 

2020 
27.262 34.183 31.218 42.603 81.299 106.461 323.026 

 

ACTUACIONES FRAUDE CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Evolución por años naturales 

   

PERIODO ACTUACIONES INFRACCIONES 

AÑO 2016 38.259 1.300 

AÑO 2017 41.368 1.554 

AÑO 2018 51.815 3.877 

AÑO 2019 50.680 3.973 

ENERO-JUNIO 2020 18.147 2.732 
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* en el año 2019 no están computados los resultados correspondientes a la segunda fase del plan de choque de 2019, que sí fueron incluidos en los 

resultados del 2020. 

 

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

ordinarias y del Plan de Choque. 

La utilización abusiva de la contratación a tiempo parcial supone no solo un fraude laboral que precariza las 

condiciones de trabajo, sino que además implica una importante pérdida de ingresos en nuestro sistema de Seguridad 

Social.  

Como consecuencia de que el Plan Director se dirigió en buena parte hacia el control de este tipo de fraudes, entre 

los meses de agosto de 2018 a junio de 2020 se han conseguido ampliar la jornada de 72.945 contratos, de los 

cuales 40.752 corresponden a actuaciones ordinarias (20.223 de mujeres y 20.529 de hombres) y 32.193 a los Planes 

de Choque contra el abuso del trabajo a tiempo parcial (18.546 correspondientes a mujeres y 13.647 a hombres).  

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

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

 

 

 

 

 

CONTRATOS TEMPORALES TRANSFORMADOS 
Evolución de Contratos Temporales totales por años naturales 

PERIODO HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

TRANSFORMACIONES 

AÑO 2015 31.320 23.629 54.949 

AÑO 2016 48.197 34.075 82.272 

AÑO 2017 55.765 37.160 92.925 

AÑO 2018 108.497 85.449 193.946 

AÑO 2019* 98.097 71.160 169.257 

ENERO-JUNIO 2020 21.800 17.031 38.831 
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AMPLIACIONES DE JORNADA DE TRABAJO 

PERIODO  

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA POR 
PLAN DE 

CHOQUE 2018 
MUJERES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA 
POR PLAN DE 
CHOQUE 2018 

HOMBRES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA 
POR PLAN DE 
CHOQUE 2019 

MUJERES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA 
POR PLAN DE 
CHOQUE 2019 

HOMBRES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA POR 
ACTUACION 
ORDINARIA 
MUJERES 

CONTRATOS 
AMPLIACION 

JORNADA POR 
ACTUACION 
ORDINARIA 
HOMBRES 

TOTAL 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2020 (*) 

5.212 3.612 13.334 10.035 20.223 20.529 72.945 

 

 

Como puede observarse, la progresión anual de los resultados en 2018 y 2019 ha sido muy positiva, en la línea de los esfuerzos 

llevados a cabo a través de la actuación ordinaria y la puesta en marcha de los Planes de Choque anteriormente referidos.  

                

AMPLIACIONES DE JORNADA 
Evolución de ampliaciones totales de Jornada  

PERIODO HOMBRES MUJERES TOTAL AMPLIACIONES 

AÑO 2015 6.350 6.033 12.383 

AÑO 2016 11.831 10.650 22.481 

AÑO 2017 10.929 10.330 21.259 

AÑO 2018 14.822 16.695 31.517 

AÑO 2019 18.353 22.412 40.765 

ENERO-JUNIO 2020 2.057 2.224 4.281 

 

 

 

3. Resultados en materia de control de jornada de trabajo y horas extraordinarias. 

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

requerimientos legales, tanto en lo que se refiere a su prolongación indebida mediante la realización de horas extraordinarias 

no abonadas o compensadas con descanso, como al fraude en la contratación a tiempo parcial derivado de la falta de 

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

En el periodo agosto 2018 a junio 2020 se han desarrollado un total de 93.293, de las cuales 46.693 corresponden al control 

de los contratos a tiempo parcial y 46.600 a actuaciones contra el abuso en el tiempo de trabajo y horas extraordinarias  

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

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

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

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

condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. 
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En el siguiente cuadro se incluye información detallada sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en estas materias: 

 

PERIODO  
ACTUACIONES TIEMPO 
DE TRABAJO Y HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

ACTUACIONES TIEMPO 
PARCIAL 

TOTAL ACTUACIONES TIEMPO 
TRABAJO Y HORAS 

EXTARORDINARIAS+TIEMPO 
PARCIAL 

AGOSTO 2018-JUNIO 2020 46.600 46.693 93.293 

 

 

PERIODO  
ACTUACIONES TIEMPO DE 

TRABAJO Y HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

ACTUACIONES TIEMPO 
PARCIAL 

TOTAL ACTUACIONES TIEMPO 
TRABAJO Y HORAS 

EXTARORDINARIAS+TIEMPO 
PARCIAL 

AÑO 2015  24.339 7.279 31.618 

AÑO 2016 27.944 20.442 48.386 

AÑO 2017 26.666 23.290 49.956 

AÑO 2018 23.102 28.547 51.649 

AÑO 2019 26.853 25.502 52.355 

ENERO-JUNIO 2020 9.933 7.829 17.862 

 

 

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

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

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

trabajador como consecuencia de la actuación inspectora. En la ejecución del Plan Director (agosto 2018 a junio 2020) 

aumentan los resultados de las actuaciones contra el impago y retrasos en el abono de salarios, hasta alcanzar un número de 

35.301 actuaciones, 2.403 infracciones con propuesta de sanción y 7.771 requerimientos dirigidos al pago de los salarios. 

Desde enero de 2019 a junio 2020 la labor inspectora ha recuperado en beneficio de las trabajadoras y trabajadores un total 

de 29.500.802,79 euros. 

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

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

 

 

PERIODO  ACTUACIONES INFRACCIONES REQUERIMIENTOS 

SALARIOS 
RECUPERADOS 

(SOLO DE ENERO 2019 
A JUNIO 2020) 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2020 

35.301 2.403 7.771 29.500.802,79€ 
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5. Visitas especiales para luchar contra la economía irregular. 

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

son aquellas que se efectúan en horas nocturnas, fines de semana o días festivos, así como las realizadas en colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

En el periodo de agosto de 2018 a junio 2020, se han practicado 82.332 visitas especiales, siendo la evolución de este tipo 

de visitas de carácter ascendente desde el año 2018, coincidiendo con la puesta en marcha del Plan.  

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

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

VISITAS ESPECIALES 

PERIODO  VISITAS 

AGOSTO 2018-JUNIO 2020  82.332 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO  ACTUACIONES INFRACCIONES REQUERIMIENTOS 
SALARIOS 

RECUPERADOS 
 
  

(SOLO DE ENERO 
2019  A JUNIO 

2020) 
 
 

AÑO 2015 
16.719 893 3.853 

AÑO 2016 
15.284 1.139 3.643 

AÑO 2017 
15.890 1.024 3.482 

AÑO 2018 
16.500 1.055 3.608 

AÑO 2019 
21.194 1.444 4.679 

29.500.802,79€ 
ENERO-JUNIO 2020 

7.621 523 1.701 

VISITAS ESPECIALES 
Evolución de Visitas  

PERIODO VISITAS ESPECIALES 

AÑO 2015 38.522 

AÑO 2016 36.904 

AÑO 2017 36.500 

AÑO 2018 44.284 

AÑO 2019 52.749 

ENERO-JUNIO 2020 12.641 
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6. Resultados en materia de empleo aflorado, falsos autónomos, plataformas y becarios. 

 

El Plan Director impulsó el refuerzo de actuaciones dirigidas a la lucha contra la economía irregular, atendiendo a los sectores 

en los que se presenta mayor fraude y a las peculiaridades de cada territorio.  

 

Durante estos 23 meses de aplicación del Plan – agosto de 2018 a junio 2020 - se han obtenido resultados que demuestran 

lo adecuado de esas nuevas orientaciones. Como consecuencia de las actuaciones inspectoras, se han conseguido aflorar 

214.646 empleos, y se han recaudado cuotas a la Seguridad Social por un importe de 1.873.570.711 euros.   

  

RESULTADO TOTAL EMPLEO AFLORADO 

PERIODO 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 
INFRACIONES 

EXTRANJEROS 
TOTAL EMPLEO 

AFLORADO 

IMPORTE DE 
LIQUIDACION Y 

RECAUDACIÓN DE 
CUOTAS SS 

AGOSTO 2018-JUNIO 
2020 

93.826 112.416 8.404 214.646 1.873.570.711 

 

 

Por último, las cifras en términos anuales son muy positivas, pues el año 2018 marca un importante salto en el incremento de 

empleos aflorados a nivel nacional.  

 
Evolución de Empleo Aflorado  

PERIODO HOMBRES MUJERES 
INFRACCIONES 
EXTRANJEROS 

TOTAL EMPLEO 
AFLORADO 

AÑO 2015 46.359 37.224 2.531 86.114 

AÑO 2016 44.940 39.774 2.476 87.190 

AÑO 2017 43.894 40.267 2.827 86.988 

AÑO 2018 64.132 50.065 3.541 117.738 

AÑO 2019 64.429 53.233 4.946 122.608 

ENERO-JUNIO 
2020 

13.852 12.087 1.497 27.436 
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Los datos de empleo aflorado incluyen los que, a continuación, se desglosan para falsos autónomos (a) y falsos 

becarios (b). 

 

a) Falsos autónomos 

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

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

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

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

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

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

Los resultados obtenidos durante el periodo de aplicación del Plan Director (agosto 2018 a junio 2020) suponen la regularización 

de 39.249 falsos autónomos mediante su correcto encuadramiento en el régimen general de seguridad social como trabajadores 

y trabajadoras por cuenta ajena, la detección de 2.404 infracciones con propuestas de sanción y una cantidad global de 

259.229.190,88 € en concepto de liquidación de cuotas a Seguridad Social.  

RESULTADOS FALSOS AUTONOMOS 

PERIODO 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 

ALTAS EN EL 
REGIMEN 

GENERAL S.S 

INFRACCIONES 
(SANCIONES) 

IMPORTE DE 
LIQUIDACION  DE 

CUOTAS SS 

AGOSTO 2018-JUNIO 
2020 (*) 

12.664 26.585 39.249 2.404 259.229.190,88 € 

  

Evolución de Falsos Autónomos 

Periodo ACTUACIONES REGULARIZACIONES 

AÑO 2015 3.376 1.574 

AÑO 2016 2.720 1.103 

AÑO 2017 7.543 1.845 

AÑO 2018 9.842 18.851 

AÑO 2019 14.132 19.867 

ENERO-JUNIO  
2020 

3.979 3.008 
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Los datos de falsos autónomos incluyen los que, a continuación, se desglosan para plataformas y comercio 

electrónico (a 1.) 

a 1) Plataformas y comercio electrónico. 

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

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

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

Así, pues, sobre esta medida solo se disponen de datos desde el inicio de la campaña. En el mismo se han realizado 145 

inspecciones, que han dado como resultado 9.547 altas en Seguridad Social para regularizar el encuadramiento laboral de las 

personas trabajadoras en estos sectores de actividad, se han detectado 461 infracciones y se han recuperado, a través de 

liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social 17.059.700,15 euros. 

PATAFORMAS Y COMERCIO ELECTRONICO 

PERIODO OO.SS 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 
ALTAS SS 
(TOTAL) 

INFRACCIONES 

IMPORTE 
LIQUIDACION / 

RECAUDACION DE 
CUOTAS S.S 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2020 (*) 

145 1.298 8.249 9.547 461 17.059.700,15 € 

 

 

b) Falsos Becarios 

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

actuaciones programadas para detectar posibles situaciones fraudulentas, utilizando para ello los recursos de la Herramienta de 

Lucha contra el Fraude, con el objetivo de regularizar un mayor número de situaciones fraudulentas en las que se comprueba 

que los becarios son en realidad trabajadores por cuenta ajena.  

Los resultados en este periodo del Plan Director de agosto de 2018 a junio 2020 han sido satisfactorios, pues el número de 

becarios cuya situación se ha regularizado dándoles de alta en Seguridad Social como trabajadores y trabajadoras por cuenta 

ajena, alcanza las 1.603 personas, de las cuales 944 (58,9%) son mujeres, y 659 pertenecen a hombres (41,1%) Las 

infracciones constatadas ascienden a 389  y la cantidad global recaudada en concepto de cuotas a Seguridad Social alcanza los 

6.650.060,41euros. 
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FALSO BECARIO 

PERIODO OO.SS 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 
ALTAS SS 
(TOTAL) 

INFRACCIONES 

IMPORTE 
LIQUIDACION / 

RECAUDACION DE 
CUOTAS S.S 

AGOSTO 2018-
JUNIO 2020  

2.499 944 659 1.603 389 6.650.060,41 € 

 

Por último, son de destacar los resultados del año 2019, pues se alcanzan máximos históricos de regularizaciones en esta 

materia, fruto del importante trabajo realizado desde varios ámbitos de actuación: primeras reglas de cruce de datos en la materia, 

importante labor de formación de los actuantes, y gran trabajo de investigación de inspectores y subinspectores del Organismo.   

 

Evolución de Falsos Becarios  

PERIODO 
ALTAS SS 

(MUJERES) 
ALTAS SS 

(HOMBRES) 
ALTAS SS 
(TOTAL) 

INFRACCIONES 
IMPORTE LIQUIDACION / 

RECAUDACION DE CUOTAS S.S 

AÑO 2015 257 140 397 182 745.115,38 € 

AÑO 2016 264 221 485 391 408.138,21 € 

AÑO 2017 237 202 439 122 1.131.617,61 € 

AÑO 2018 217 231 448 96 1.682.228,89 € 

AÑO 2019 702 424 1.126 267 4.533.356,02 € 

ENERO-JUNIO  
2020 

54 47 101 64 615.621,53 € 

 

 

 

 


