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 PRESENTACIÓN 
Para CCOO la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es una pieza esencial para el día a día de 
las empresas. A menudo, el ejercicio de los derechos laborales para muchos trabajadores y trabajado-
ras, dependen de la actuación de esta institución, sobretodo cuando la situación de precariedad laboral 
en nuestro país es tan extendida y tiene su origen, principalmente, en la vulneración y/o incumplimiento 
de las normas laborales, que justamente es la principal competencia de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y uno de nuestros objetivos sindicales: la vigilancia y el cumplimiento de la ley.

En el contexto de crisis en el que nos encontramos, donde las empresas tienen una excusa y un apo-
yo, como es la última reforma laboral de 2012, para debilitar las relaciones laborales, consideramos 
más necesaria que nunca la presencia efectiva de la ITSS.

El sindicato entiende que para que sea así:
n Debemos exigir en todos nuestros ámbitos de actuación, las modificaciones normativas y los 

incrementos de medios técnicos y humanos para la ITSS, porque carecen de ellos para realizar 
una inspección más ágil y útil.

n Garantizar que nuestros delegados y delegadas, aborden la actuación sindical ante la ITSS 
de forma eficiente y coordinada, para garantizar el mayor grado posible de éxito.

Este cuadernillo de trabajo surge de las jornadas provinciales que este año 2014 hemos mantenido 
las personas jóvenes del sindicato con la ITSS. Con él, CCOO quiere ofreceros, a vosotras y vosotros, al-
gunas herramientas de uso más habitual con las que mejorar la eficiencia del trabajo de nuestro 
sindicato en las empresas sin caer en frustraciones. Es imposible condensar aquí el total de temas 
que denunciamos a la ITSS, pero sí ofreceros nociones generales y estrategias a seguir, esperando que 
os sean útiles.
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 QUE ES LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS) 
n La ITSS ES “el órgano de la Administración Laboral encargado de vigilar, controlar y asegurar el 

cumplimiento legal en materia de condiciones de trabajo, empleo, Seguridad Social y prevención 
de riesgos laborales, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia”.

n Actúa a través de Órdenes de Servicios, que les vienen por dos vías:
a) De OFICIO: es decir, por iniciativa propia o por orden superior. Es lo que se conoce como 
Planificación Anual.

b) A INSTANCIA DE PARTE: es decir, por una denuncia. Esta es nuestra herramienta en las em-
presas. 

n Sólo actúa ante posibles infracciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social (Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto)

Tiene entre sus FUNCIONES:
 
a) Vigilancia y control del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convenios 

colectivos, en las siguientes materias:
n Ordenación del trabajo y relaciones sindicales.
n Prevención de riesgos laborales.
n Normas en materia seguridad social (inscripción, afiliación, altas y bajas de trabajadores, coti-

zación y recaudación).
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n Normas sobre prestaciones de la Seguridad Social, mejoras voluntarias u otros sistemas com-
plementarios voluntarios establecidos en convenios colectivos.

n Normas sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
n Normas en materia de colocación, empleo y protección por desempleo; emigración, movimientos 

migratorios y trabajo de personas extranjeras; formación profesional ocupacional y continua; em-
presas de trabajo temporal, agencias de colocación y planes de servicios integrados de empleo.

b) Servicios de asistencia técnica.
n Información, asistencia y orientación general a empresas y personas trabajadoras, con ocasión 

del ejercicio de la función inspectora.
n Asistencia técnica a las entidades y organismos de la Seguridad Social.
n Información, asistencia y colaboración con otros órganos de las Administraciones Públicas res-

pecto a la aplicación de las normas de orden social o a la vigilancia y control de ayudas y 
subvenciones públicas.

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

c) Servicios de arbitraje, conciliación y mediación.
En el caso en que las partes afectadas por el conflicto laboral o la huelga estén de acuerdo. Si bien 
este servicio no está desarrollado en todas las Comunidades Autónomas. 

d) Actuaciones inspectoras derivadas de los servicios que presta la Inspección de Trabajo y 
de Seguridad Social.

n Requerimientos cuando no se deriven perjuicios directos a los trabajadores y trabajadoras.
n Actas de Infracción.
n Procedimientos liquidatorios y actas de liquidación por deudas a la Seguridad Social.
n Procedimientos de oficio para inspeccionar empresas, afiliación, altas y bajas de personas 

trabajadoras.
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n Procedimientos para encuadrar empresas y personas en el régimen de Seguridad Social que 
corresponda.

n Proponer la suspensión o cese de prestaciones sociales si se incumple la norma de referencia.
n Proponer el recargo de prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
n Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en el caso de empresas por su comportamiento en la prevención 
de riesgos y salud laboral.

n Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.

n Comunicar los incumplimientos en la aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el 
fomento de empleo, formación profesional ocupacional y promoción social.

n Formular demandas de oficio ante la Jurisdicción de lo Social.

Su ESTRUCTURA básica, la que debes conocer
para tu día a día es:
Direcciones Territoriales: agrupan y coordinan la actuacion de las jefaturas de la inspeccion provin-
cial en el territorio de cada comunidad autónoma.
En Andalucia esta ubicado en Sevilla.
Entre sus funciones tiene la de coordinar la actuación de los jefes y jefas de inspeccion provinciales 
de su territorio y participar en la Planificación Anual de la ITSS, tanto la que viene del ámbito na-
cional, como de la que se lleva a cabo propiamente en Andalucía.

Jefaturas de Inspección Provinciales: Existe una en cada provincia. Asumen el desarrollo y eje-
cucion de los programas generales que les afecten y los que establezcan a través de órdenes de 
servicios, bajo la coordinacion del Director Territorial. 
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Coordinan el trabajo que realizan las siguientes áreas:
n  Unidades Especializadas por áreas funcionales: están integradas en las Jefaturas  Prov in-

ciales. Su composición y constitución responde a las circunstancias de cada Inspección Provincial 
aunque siempre habrá una Unidad especializada en el área de Seguridad Social. También pueden 
existir, entre otras, Unidades especializadas en Seguridad y Salud laboral. En Andalucía sólo 
contamos con las especializadas en Seguridad Social.

 
Las jefaturas de estas unidades, dirigen y coordinan la acción inspectora correspondiente a su 
área de actuacion, pudiendo formular órdenes de servicios.

n  Equipos de Inspección: son la estructura básica de la acción inspectora ordinaria, habitualmente 
trabajan por zonas. Al frente del equipo se encontrará un Inspector o Inspectora de trabajo que lo 
dirigirá. Contará con los inspectores y subinspectores que se asignen. 

n  Subinspectores: Actúan bajo la dirección de los inspectores de trabajo teniendo competencias 
en  materia de seguridad social y empleo (acceso al empleo, bonificaciones y subvenciones al 
empleo,  altas y bajas en la SS,  desempleo); y NO actúan en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (gestión de la prevención, seguridad, higiene y psicosocial) y Relaciones Laborales 
(contratos, horas extras).

 CCOO ANTE LA INSPECCION DE TRABAJO 
 Y SEGURIDAD SOCIAL 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) sufre un momento de desbordamiento por los 
escasos medios técnicos y humanos de los que dispone, y el gran volumen de actuaciones que debe 
atender. Por ello, es aconsejable que a la hora de acercarnos a ella, la representación sindical siga 
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una estrategia, sindical y jurídica, pues esto nos llevará en muchos casos a obtener resultados 
más acordes a nuestras espectativas, aunque no en todos los casos vayamos a obtener los resultados 
que queremos. 

Ciertamente no existe una acción sindical única e infalible. Tendremos que atender a la realidad de la 
provincia, incluso a la realidad de la persona Inspectora de la Zona. Pero la experiencia nos demues-
tra que algunas claves para que nuestras denuncias sean eficaces pueden ser las siguientes: 

NO A LA ESTRATEGIA DEL GOTEO
Dado que no tienen personal suficiente, no es aconsejable seguir la técnica de poener muchas de-
nuncias sobre un mismo tema en poco espacio de tiempo porque: 

n  La Inspección no va a ser capaz de ver la globalidad de problemas que hay en la empresa.
n  Habitúa a la empresa, sobretodo en el caso de que las denuncias no tengan efecto.
n  Puede frustrarnos

Es más adecuado pensar los tiempos para poner las denuncias, plantear a la vez varias denuncias 
relacionadas con el mismo tema o llevar un análisis de cuáles son las denuncias que han surtido 
efecto y cuáles no, para intentar planificar esta labor sindical.

INFORMAR AL SINDICATO
Como veremos más adelante en un apartado específico, marcar la línea de trabajo contanto con la 
estructura del sindicato puede suponer la diferencia entre obtener el resultado que esperamos o no 
obtenerlo.
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Pero sobre todo, debemos acudir a él para que intervenga cuando un problema se enquista en la 
empresa o es de gran repercusión o complejidad; cuando haya reiterados incumplimientos de reque-
rimientos o incluso de varias actas de infracción sin que se solucione el problema; cuando la ITSS 
emite informe de no infracción y teneis claro que existe esa infracción. 

MOMENTOS CLAVES EN LA FASE 
DE INVESTIGACIÓN
0. DEFINIR CLARAMENTE QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR
Antes de formular la denuncia, debemos tener bien definido nuestro objetivo, qué queremos conse-
guir yendo a la ITSS, y es bueno que la misma también lo conozca. Nuestros objetivos pueden ser:

n  Hacer valer un derecho concreto de los trabajadores y trabajadoras
n  Acordar una salida del conflicto ante la ITSS, previamente a una actuación ante los juzgados.
n  La imposición de una sanción, dada la reincidencia de la empresa.

En ocasiones pensamos que la ITSS siempre impone sanciones y esto no es así. En la mayoría de los 
casos, el primer paso de la ITSS puede ser requerir a la empresa para que rectifique su actuación.

1. DENUNCIA
La denuncia es el primer contacto de la ITSS con el conflicto. Es por ello fundamental que al leerla 
vea el incumplimiento que planteamos y su alcance y, si nos apurais, en atención a la complejidad 
del caso, tener una reunión con ella y con el sindicato, previamente a la interposición de la denuncia.

En lo que respecta a pautas básicas del escrito de denuncia, tenemos la obligación de ser meticulo-
sos y meticulosas en su preparación:
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n  El hecho denunciado debe ser claro, demostrable y debe constituir una infracción laboral regulada 
expresamente en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
Ejemplo: Si se vulnera un Convenio colectivo, se reproduce en la denuncia la parte del artículado 
que se está infringiendo por la empresa. 

n  Debemos dar a la ITSS la información adecuada para que en su actuación pueda constatar la 
realidad de los hechos que denunciamos.
Ejemplo: si las personas afectadas trabajan por turnos, identificar bien cuáles son sus horarios. 
Si hay personas becarias que realizan un trabajo, darles datos físicos que les permitan localizar 
a la persona, etc

Partes de la denuncia:

a) Identificación de la persona que denuncia (incluyendo el domicilio y el teléfono) para que nos 
lleguen posibles notificaciones, si se actúa como representación sindical.

b) Identificación de la persona denunciada: explicando la actividad de la empresa (para que co-
nozca el convenio de aplicación) y el volumen de la plantilla (para que vea el tipo de empresa, el 
número de posibles personas afectadas, etc) y el domicilio del centro de trabajo lo más claro po-
sible (fotos, dirección, señalización por ejemplo a través de Google Maps, etc), sobre todo cuando 
la empresa tiene varios centros de trabajo o el centro está situado en un lugar de dificil acceso.

c) Relato de los hechos: claro, conciso y breve, a ser posible ordenados cronológicamente. Frases 
cortas y enumeradas. Si tenemos documentación la aportaremos, haciendo mención a la misma. 
No es necesaria la referencia legal de la norma infringida, pues la Inspección sabe situarla rápi-
damente. Pero sí es importante, si se vulnera el convenio colectivo, transcribir el articulado que 
se infringe, así como si hay alguna sentencia que avale nuestra posición o antecedentes de la 
Inspección en este tema.
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Explicar cómo se da la vulneración, a cuantas trabajadoras y trabajadores afecta y, si es posible, 
desde cuándo se produce la situación, así como cuantas personas trabajadoras con contrato in-
definido y temporal hay. 

d) Solicitud: como tendremos claro cuál es nuestro objetivo, aquí será el momento de solicitarlo. 
Igualemente, nos pondremos a disposición en caso de visiten la empresa.

A

B C

D
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2. VISITA DE LA INSPECCIÓN
Como hemos dicho, la ITSS puede realizar una visita a la empresa o centro de trabajo:

n  Ante una denuncia. 
n  De oficio.

No siempre va a ocurrir que al poner una denuncia la ITSS se presente en la empresa o centro, porque 
puede considerar que no es necesario. Un ejemplo sería cuando denunciamos encadenamientos de 
contratos y le hemos pasado toda la documentación. Sí acudirá por ejemplo, cuando denunciamos 
cesión ilegal de personas trabajadoras, accidentes de trabajo, etc.

Por otro lado, quizás se presente y no nos avise, porque es una opción de la persona inspectora 
hacerse acompañar o no por la representación sindical, salvo en el caso de los delegados y 
delegadas de prevención, a quienes tienen la obligación de comunicarlo cuando se trata de 
materias relacionadas con ellos.

A la representación sindical nos interesa procurar estar presentes e identificarnos en las visitas que 
realicen a nuestro centro de trabajo en el caso de que no nos hayan avisado de la visita, con la in-
tención de explicar las circusntancias que consideremos convenientes, de ahí que sea tan importante 
ser capaces de hacer el seguimiento de la denuncia:

n  a qué persona inspectora ha llegado.
n  solicitar una entrevista o ponerse a su disposición antes de que se cite a las partes o efectúe la 

visita, o bien si necesitan o tenemos más información.
Ejemplo: Poniendo nuestro teléfono y datos en la denuncia.
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3. CITACIÓN
La ITSS puede citar a las partes (empresa y representación de las personas trabajadoras) y hacerlo 
de forma conjunta o por separado. Lo hace para obtener más información o contrastar la que tiene. 
Incluso puede darse varias citaciones si la complejidad del caso lo requiere.

En esos casos, debemos:

n  Preparar previamente la citación: qué nos interesa aportar; quién es la persona portavoz de la 
representación sindical atendiendo al tema deunciado; y si nos interesa o no la apertura de un 
proceso de negociación con la empresa. Igualmente tendremos cuidado de no dar nombres de 
personas delante de la empresa.

n  Preparar los datos, pruebas o indicios que avalen nuestra postura, sobre todo los que no hayamos 
aportado en la denuncia.

n  Procurar que esa reunión no sea una pelea, porque a menudo a la empresa le interesa que se 
distorsione el problema.

RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA
Al finalizar la investigación, la ITSS debe emitir una de las siguientes resolución: 

a) REQUERIMIENTO
Cuando la ITSS constata el incumplimiento de la empresa, envía un requerimiento en el que da 
plazo e instrucciones a la empresa para cambar la situación.

Si pasado el plazo no se soluciona, debemos dirigirnos de nuevo a la ITSS, por escrito, haciendo 
constar el número de expediente y el requerimiento que se ha incumplido, pidiendo nuevas actua-
ciones por parte de dicha ITSS.
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b) INFORME DE QUE NO SE APRECIA VULNERACIÓN DE LA NORMA
Cuando la ITSS entiende que no hay vulneración de la norma emite este informe. Si tenemos 
la convicción de que existe esa vulneración, conviene poner el conocimiento del sindicato la situa-
ción, para que se tomen medidas. 

Un informe sin propuesta de sanción acaba la actuación de la ITSS, puesto que el informe no se 
puede recurrir. No es frecuente que haya informe relatando el incumplimiento de la norma sin 
propuesta de sanción, pero nos hemos encontrado algún caso. También esta situación conviene 
comunicarla al sindicato.

c) ACTA DE INFRACCIÓN 
Cuando la Inspección propone sanción, redacta un Acta de Infracción que corresponde a la Auto-
ridad laboral competente confirmarla total o parcialmente, o bien desestimarla.

Si se confirma, la propia Autoridad laboral inicia el expediente administrativo para imponer la 
sanción.

En estos casos, es importante que comparezcamos por escrito, solicitando ser parte interesada 
para tener conocimiento de cómo acaba la actuación, para tener acceso al expediente una vez 
finalice la fase de investigación de la ITSS, para presentar alegaciones o conocer las de la empresa.

¿Cuándo se es parte interesada? cuando se tienen intereses que se pueden ver afectados 
por la actuación de la ITSS.
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 QUÉ MATERIAS SE PUEDEN DENUNCIAR 
Las únicas materias que podemos denunciar ante la ITSS son aquellas que vienen recogidas en 
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Al final de este cuadernillo, encontrarás las 
referencias de la misma, pero creemos que es importante que conozcas cuáles son las actuaciones 
más habituales que llevamos a cabo en las empresas la representación sindical y el sindicato.

Además, siempre debemos tener en cuenta el tiempo de prescripción de las infracciones. 

Habitualmente prescriben a los 3 años desde la fecha en que se produce la infracción, pero ese 
plazo varía si:

n  Son infracciones a la Seguridad Social: prescriben a los 4 años.
n  Son infracción por prevención de riesgos laborales: prescriben en 1 año sin son leves, en 3 tres 

años si son graves y en 5 años si son muy graves.
n  Si son en sociedades cooperativas prescriben: en 3 meses las leves; en 6 meses las graves; y 

1 año las muy graves, al año.

EMPLEO
Debemos hacer un trabajo previo a la denuncia, porque habitualmente la infracción o infracciones en 
esta materia, están enmascaradas tras un gran volumen de documentos (como los tc1, tc2, prórrogas 
de contratos, etc), siendo además habitual que afecten a muchas personas de la plantilla a la vez.

Lo más habitual es encontrarnos con situaciones de FRAUDES EN LA CONTRATACIÓN relacionados 
habitualmente con:



18 COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA

a) La CAUSA. Debe venir expresada claramente en el contrato. Si no viniera o no fuese adecuado a 
esa modalidad contractual, estaríamos ante una situación de fraude.

b) ENCADENAMIENTO. La sucesión de contratos temporales en la misma o distinta modalidad, para 
la misma persona o para distintas personas que cubran los mismos puestos de trabajo, es una 
situación de fraude si se prouce 24 meses de contrato en un periodo de 30 meses seguidos si 
la persona ha tenido más de dos contratos, incluyendo los hechos a través de ETT. Actualmente 
está vigente esta situación de fraude, aunque se paralizó temporalmente con la reforma laboral 
de 2011.

c) DURACIÓN. Si se exceden los límites máximos o no se respetan los mínimos para la utilización de 
las distintas modalidades contractuales; si se excede el tiempo total que la persona trabajadora 
lleva en situación temporal en la misma empresa, si se sobrepasan las horas extraordinarias, etc.

d) JORNADA. En caso de contratos a tiempo parcial, encontramos que es habitual que la persona 
trabaje más horas de las debidas, incluso por encima de las “horas complementarias”. Además 
para este contrato están prohibidas las horas extraordinarias.

e) FALTA DE CONTRATO. Bien cuando una persona trabaja sin contrato o bien cuando una persona en 
prácticas o con beca  realiza una actividad laboral. Esto también podríamos incluirlo como denun-
cia en materia de Seguridad Social.

Decíamos que en estos casos, es fundamental que podamos aportarle a la ITSS toda la documenta-
ción que nos permita identificar claramente la infracción. Entre otros:
n  TC1 y TC2.
n  Copias básicas de los contratos.
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n  Listado de las personas afectadas por la situación de fraude, que es recomendable entregar 
personalmente a la ITSS, nunca a la empresa.

n  Listado de tareas que la persona o personas en cuestión realizan en la empresa.
n  Calendarios u horarios del personal. 
n  Cómo se liquidan las diferencias de jornada.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La salud y la seguridad en el trabajo es un aspecto fundamental en las empresas y centros de trabajo, 
porque hablamos de integridad física. Habitualmente nuestra acción en estos casos se dirige a:

a) Denunciar la falta de actividad preventiva o que es de mala calidad. Para ello acudiremos a 
lo regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras normas que las complementan. 
(Evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, medidas de seguridad, equipos de 
protección, maquinaria, etc)

b) Denunciar siempre que haya daño para la salud, sea por accidente o por enfermedad laboral, y 
pedir la investigación y actuación por parte de la ITSS:

n  Ante un accidente con defectos de declaración, por ejemplo cuando un accidente grave es de-
clarado como leve.

n  Ante una lesión laboral considerada enfermedad común. En estos casos lo que pedimos que 
investigue y deje constancia la ITSS es de que existe riesgo en el puesto de trabajo, de que existe 
exposición al riesgo, de que existe la lesión y del nexo causal entre exposición al riesgo y daño.

n  Cuando la empresa no da copia de la comunicación oficial del accidente de trabajo o enfermedad 
profesional al trabajador o trabajadora.
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n  Cuando la empresa no da copia de la comunicación oficial del accidente de trabajo o enfermedad 
profesional al delegado o delegada de prevención que lo haya solicitado.

En estos casos, solicitaremos especificamente el recargo de prestaciones, aunque la lesión esté 
notificada como leve.

c) Acudir ante una situación de riesgo grave e inminente.

Las delegadas y delegados de prevención o el sindicato si no los hubiera, pueden paralizar una 
actividad si existe riesgo grave o inminente, comunicándolo por escrito a la empresa y a la Autoridad 
Laboral, que lo comunicará a la ITSS.

Pero además, podemos pedir asesoramiento a la ITSS de forma previa a paralizar la actividad 
ya que esta es una cuestión dificil de tratar y que puede conllevar que incurramos en un delito así 
como tengamos que hacer frente a una indemnización a la empresa si no se aprecia claramente el 
riesgo grave e inminente.

El procedimiento a seguir es:

n  Notificar por escrito a la empresa la situación de riesgo grave e iminente. Por empresa también 
se entiende a la persona responsable de la sección o centro de trabajo donde esté el riesgo. En 
este caso:

n  La empresa puede entender que es una situación de riesgo grave e inminente. En este caso, 
paralizará la actividad, elaborará y pondrá en marcha un plan de medidas de intervención.

n  La empresa no entiende que es una situación de riesgo grave e inminente y no paraliza la activi-
dad. Entonces debemos:
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Reunir a la mayoría del comité de empresa que, por mayoría, decidirá si paraliza o no la actividad. 
Si no se puede reunir a la mayoría del comité, la paralización la podrán decidir la mayoría de los 
delegados y delegadas de prevención

n  Puede que la persona trabajadora afectada, después de notificar a la empresa la existencia de 
riesgo grave e inminente, deje de trabajar en su puesto de trabajo pero no se paralice la actividad. 
En este caso debemos:
Comunicar el hecho por escrito a la empresa y a la Autoridad Laboral. A ésta se le entrega tam-
bién copia de la comunicación hecha a la empresa. En 24 horas, la Autoridad Laboral enviará a la 
ITSS notificación de la paralización. Ésta emitirá un informque ratificará o anulará la paralización 
acordada. Si ratifica la paralización, la ITSS requerirá de la empresa que se adopten las medidas 
oportunas.

 

DISCAPACIDAD
Si la empresa tiene más de 250 personas en plantilla y no cumple con la cuota de reserva del 2% de 
los puestos de trabajo a favor de las personas con discapacidad (Ley 13/1982 de Integración Social de 
las personas minusválidas y normativa posterior) y la empresa no ha adoptado las medidas alternativas 
a la reserva del 2% o del 5% en el caso de las administraciones públicas, es motivo de denuncia.

CLAUSULAS ADICIONALES
Estas cláusulas forman parte del contrato entre la empresa y la persona trabajadora. Por tanto la 
representación sindical tiene derecho a tener copia.

Habitualmente son abusivas o discriminatorias respecto al convenio colectivo. En estos casos, cuando 
interpongamos la denuncia, hay que explicitar el contenido literal de la cláusula y la diferencia de trato 
respecto al resto de las personas trabajadoras.
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CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
Dada la complejidad de estas situaciones, es conveniente que antes de acudir a la ITSS, acudais 
al sindicato para comprobar la normativa de aplicación y la jurisprudencia que han ido dictando los 
distintos tribunales.

Una de las situaciones más habituales y graves es la cesión ilegal de personas trabajadoras. 

Existe cesión ilegal cuando una persona está contratada por una empresa pero realiza su trabajo en 
otra, siendo ésta segunda la que impone a la persona trabajadora sus condiciones laborales. (artículo 
43.2 del Estatuto de los Trabajadores). Hay que revisar los requisitos porque la contratación por una 
ETT no es una cesión ilegal.

Que existe cesión ilegal debe probarse trabajador por trabajador. Por tanto:

n  Tenemos que explicar cual es la actividad subcontratada, por cuanto tiempo, a cuantos personas 
emplea y cómo se desarrolla la actividad.

n  Debemos determinar quién organiza el trabajo, si lo hace la empresa auxiliar o la empresa prin-
cipal; si el numero de personas trabajadoras lo determina la empresa principal o no; si las herra-
mientas, utensilios, equipo, formacion, vacaciones, permisos, etc los estalbece la empresa princi-
pal o la auxiliar; si las medidas disciplinarias se toman a instancias de la empresa principal; si la 
linea de mando es de la empresa principal o de la empresa auxiliar,...
En definitiva, si la funcion de empresa es ejercida por la empresa principal o por la auxiliar. No 
siempre coinciden ni deben coincidir al mismo tiempo todos los indicios.

n  Situar las diferencias de condiciones de trabajo (en especial el salario) para que se vea con cla-
ridad que el objetivo de la falsa subcontrata es el beneficio económico, que comporta menores 
salarios, si es el caso.
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INMIGRACIÓN
Nuestra acción puede ir en dos líneas:
1) Trabajo Irregular: La colaboración con la ITSS en este caso es una forma de luchar contra el fraude a 

la seguridad social, y es otra de las situaciones en las que es imprescindible acudir al sindicato pues 
hablamos en muchas ocasiones de personas trabajadoras que van a denunciar su situación como 
trabajadores sin papeles, y necesitarán toda nuestra atención y apoyo, por la delicadeza del tema.

2) Garantizar la no discriminación en el acceso, la promoción y la formación por motivo de raza. Esto 
incluye que no exista discriminación en las condiciones laborales: salarios, horarios, jornadas, 
categorias, mejoras sociales, vacaciones y descansos; ni tampoco en el acceso al empleo: vigilar 
las ofertas de trabajo del sector privado o pública.

IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES 
POR RAZÓN DE GÉNERO
Ante actuaciones dirigidas a denunciar discriminacion por razón de género es importante que contacte-
mos previamente con el sindicato que nos podrá orientar a través de personal experto y porque habitual-
mente conocemos actas de infracción bien fundamentadas que podemos utilizar en nuestras denuncias.

Habitualmente, dan pie a una denuncia por parte de la representación sindical  los siguientes temas:

n  Por discriminación salarial: encubierta mediante categorias diferentes para hombres y mujeres 
por trabajos de igual valor. (Desde la reforma laboral de 2012, hablamos de grupos profesiao-
nales y no de categorías, esto debe ir cambiándose a través de la negociación de los convenios 
colectivos.
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n  Por discriminación en la promocion profesional, la formacion y las antiguas clasificaciones 
profesionales.

En esos dos casos, antes de interponer la denuncia debemos analizar las características de la plantilla 
por categorias y sexo, con idea de identificar claramente la discriminacion.

n  Por segregación ocupacional de género: cuando se contrata sólo a mujeres o sólo a hombres 
para determinados puestos.

n  Por discriminacion en el acceso al empleo.

En estos dos casos vigilaremos los perfiles de las ofertas para nuevas contrataciones. Con idea de 
conocer si la política de contratacion de la empresa es o no igualitaria o discriminatoria, podemos 
comparar el perfil que se solicita y el puesto de trabajo que hay que ocupar, asi como la composicion 
de la plantilla por categorias, tipos de contrato y sexo. De esta manera fundamentaremos con datos 
la denuncia, cuando sea necesario.

n  Por discriminación en la negociación colectiva, denunciaremos la existencia de cláusulas 
discriminatorias po razón de género que se contengan en los convenios colectivos.

n  En cuanto a los Planes de Igualdad, denunciamos que no responde a las desigualdaes detecta-
das en el diagnostico, o que no lo hay teniendo la obligación (por imposición legal o por sanción 
de la ITSS). También podemos denunciar que en empresa de menos de 250 personas en la 
plantilla, no hay medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres   
y hombres.

n  Por vulneración de los derechos de conciliación recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.
n  En relación al acoso sexual, en el caso de que no tengamos un Protoco de prevención y actuación 

o el que tenemos no se está aplicando,  podemos  denunciar esta situación anter la Inspección de 
Trabajo incluso cuando no se haya producido un caso.
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También aquí podemos denunciar que un puesto de trabajo no se adapta cuando es un riesgo para la 
trabajadora embarazada o en periodo de lactancia,etc. En estos casos también podremos denunciarlo 
por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

IGUALDAD DE TRATO A OTROS COLECTIVOS
La Constitución recoge que todas las personas somos iguales sin que puedan darse discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Dentro de esta última podría entrar discriminar a una persona por su condición de 
representante o afiliada sindical.

Si conocemos que se esté practicando en la empresa alguna práctica que pueda ir contra este pre-
cepto constituciona, debemos interponer una denuncia donde se indique el artículo de la Constitución 
o la de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

DERECHOS SINDICALES (HAY QUE EJERCERLOS)
Es posible que la empresa vulnere nuestros derechos sindicales, ante estas situaciones también es 
posible interponer una denuncia, debiendo para ello determinar con claridad qué se ha vulnerado, 
cómo se hace y desde cuando. Los derechos sindicales más vulnerados son:

a) Derechos de información de los recogidos en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y las 
Trabajadoras: recibir previsiones de contratacion y subcontratacion; recibir la copia de los contra-
tos; recibir información sobre la marcha económica de la empresa, la formación, etc

b) Derechos relacionados con la salud y seguridad laboral: Evaluacion de riesgos, medidas y activi-
dades de proteccion y prevención, medidas de emergencia, resultados de los controles periodicos 
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sobre las condiciones de trabajo y las actividades de las personas trabajadoras, relacion de acci-
dentes de trabajo con bajas, comunicación oficial de los accidentes de trabajo con baja relacion de 
los accidentes de trabajo sin bajas, informes de las investigaciones de accidentes de trabajo, …

c) Derechos relacionados con la labor sindical: Crédito horario, derecho de reunion, derechos delega-
dos LOLS, garantías de la representacion sindical, local sindical, tablón de anuncios, medios que 
debe proporcionar la empresa, etc

d) Impedir reuniones de los comites de seguridad y salud, nuestra atendcion tiene que estar centrada 
en la no realizacion de reuniones, o incumplir el reglamento de funcionamiento y los acuerdos 
tomados.

ELECCIONES SINDICALES
Es obligacion del promotor de las elecciones sindicales, en este caso del sindicato, comunicar a la 
empresa, con un minimo de 20 dias, la fecha de inicio del proceso electoral. Una vez que se comu-
nica, la empresa no puede denegar el acceso de los sindicatos a la empresa para la promocion de 
elecciones, siendo irrelevante quien efectua la promocion electoral.

Si la empresa se negase a recibir el preaviso, esta conducta puede denunciarse como obstrucción al 
proceso electoral ante la ITSS, donde existe un personal específico para los procesos de elecciones 
sindicales, lo que supone una garantia del conocimiento de la materia, asi como la mayor brevedad 
en los plazos de citaciones y en la elaboracion del informe.
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SEGURIDAD SOCIAL
Alguna de las actuaciones de la ITSS acaban con una propuesta de Acta de Liquidación de cuotas 
incluso aunque el origen de la actuacion no fuera por esta materia.

Es frecuente que se de esta circunstancia en actuaciones por fraude en la contratación; en actuacio-
nes por cesion ilegal de personas trabajadoras, y en el seguimiento que la ITSS hace de las bonifica-
ciones por reconversión de contratos temporales en indefinidos.

Otras veces, existen situaciones ante las que hay que presentar denuncia expresa, junto a un abanico 
de documentos que lo puedan acreditar:

n  Falta de alta a la seguridad social, especialmente importante en el colectivo de personas inmi-
grantes, aunque la crisis lo acentúa en otros colectivos, aumentando las situaciones de economía 
sumergida.

n  En casos de contratos a tiempo parcial que son en realidad a jornada completa, donde se efectúa 
un doble fraude: a la seguridad social y a la persona trabajadora afectada (salarios, cotizaciones, 
etc.).

Todo esto nos lleva a plantear que es conveniente solicitar Acta de Liquidacion de cuotas siempre 
que se inicie actuacion por otros temas que finalmente puedan tener implicacion en las bases de 
cotizacion de los trabajadores y trabajdoras afectadas.
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 HERRAMIENTAS SINDICALES PREVIAS 
 A LA DENUNCIA 
Hasta ahora, hemos visto cómo podemos acercarnos a la ITSS y ante qué situaciones, pero es tam-
bién importante que hagamos una labor sindical previa, que además de ayudarnos a conocer nuestra 
empresa, nos ayudará cuando tengamos que plantear actuaciones con la ITSS como las que hemos 
visto en el apartado anterior y que, igualmente, nos ayudará a realizar el seguimiento.

Son herramientas al alcance de la representación de los trabajadores y trabajadoras que muchas 
veces desconocemos o a las que no le damos la importancia suficiente.

COPIA BÁSICA DE LOS CONTRATOS
La empresa tiene la obligación de entregarnos una copia básica de todos los contratos que deban 
realizar por escrito, salvo los de relación laboral especial de alta dirección o los contratos temporales 
de menos de 4 semanas. Éstos sólo tienen que notificárnoslos (art. 8 del Estatuto de los Trabajadores).

Respecto a las subcontratas y contratas deben dar el nombre de la empresa, objeto, duración, nú-
mero de contratos y lugar.

Igualmente tienen que darnos nombre, objeto y duración del contrato que suscriban con personas 
económicamente dependientes (TRADE).

Otros documentos que también deben entregarnos son: documento de modificaciones de las condi-
ciones de trabajo, documento de prórroga de un contrato que deba hacerse por escrito y documento 
de denuncia de contratos.
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SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EL EMPLEO
Llevar una base de datos donde se contemplen esas copias básicas y documentos, nos permitirá: 

1.- Conocer a los trabajadores y trabajadoras, así como sus circunstancias, de cara a mejorar sus 
condiciones laborales: por ejemplo para la transformación de temporales en indefinidos si enca-
denan contratos según la ley.

2.- Contrastar la información trimestral sobre previsiones de nuevos contratos: modalidades, número, 
supuestos de subcontratación,... y así anticiparnos a posibles situaciones conflictivas.

3.- Conocer la evolución del empleo y preveer posibles problemas como Expedientes de regulación 
de empleo, control de subcontrataciones, etc

4.- Analizar si existe fraude en la contratación o en la segurida social por modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, encadenamioento de contratos, jornadas inadecuadas, pesonas 
sin dar de alta, etc

5.- Preparar la plataforma del convenio colectivo conociendo las necesidades de la plantilla, según si 
existen personas en práctica, si hay y dónde hay exceso de temporalidad, si existe segregación 
ocupacional, etc

Sobre todo si a esas copias se le añaden otro tipo de información que recoge el artículo 64 del Esta-
tuto de los trabajadores:

n  Información que la empresa debe dar trimestralmente:
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n  Evolucion general del sector economico a que pertenece la empresa
n  Situacion economica de la empresa, evolucion reciente y probable de sus actividades, in-

cluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así 
como sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción.

n  Previsiones de la empresa de celebrar nuevos contratos, indicando cuántos y en qué  
modalidades y tipos, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas comple-
mentarias por las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial y de los supuestos de 
subcontratación.

n  Estadisticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, así como sus consecuencias, indices de siniestralidad, los estudios 
periodicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanimos de prevención que se 
utilicen.

n  Información anualmente: 

n  De la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, incluyendo datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los dife-
rentes niveles profesionales, medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad 
en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo.

n  También tendrá derecho a:

a) conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa, pre-
vista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demas documentos que se den 
a conocer a los socios y socias, y en las mismas condiciones que a estos.
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b) conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa así como los 
documentos relativos a la terminacion de la relación laboral.

c) ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves

 ACUDE AL SINDICATO SIEMPRE 
Como hemos dicho anteriormente, marcar la línea de trabajo contanto con la estructura del sin-
dicato puede suponer la diferencia entre obtener el resultado que esperamos o no obtenerlo. En 
estos momentos tan difíciles para las relaciones laborales, la COORDINACIÓN sindical y jurídica en 
colaboración con el sindicato, son herramientas esenciales para defender los derechos de nuestros 
compañeros y compañeras en las empresas. 

POR QUÉ CREEMOS QUE ES TAN IMPORTANTE:
1.- El sindicato participa de la planificación anual de la ITSS.

Dijimos que la ITSS puede actuar de oficio es decir, por iniciativa propia o por orden superior al 
cumplir con su planificación anual.

Esa planificación viene determinada a nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial. El sindi-
cato participa de esa planificación en los tres niveles. A nivel nacional y a nivel regional a través 
de comisiones Tripartitas. A nivel provincial por la cercanía y el trato diario con las ITSS por parte 
de las organizaciones sindicales. Por eso, si conocemos qué situaciones son las más controver-
tidas o abundantes en las empresas, podremos intentar dirigir hacia ella la actuación inspectora. 
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2.- El sindicato permite crear redes de trabajo.

Esto nos permite conocer las estrategias que se están llevando a cabo o se han llevado a cabo en 
otras empresas y que han surtido efecto, lo que facilitará, en caso de dudas, valorar la situación 
y tomar el camino más acertado. 

3.- El sindicato es un apoyo para la intervención directa. 

Debemos acudir a él para que intervenga cuando:

n  Un problema se enquista en la empresa o es de gran repercusión o complejidad;

n  Haya reiterados incumplimientos de requerimientos o incluso de varias actas de infracción 
sin que se solucione el problema;

n  La ITSS emite informe de no infracción y teneis claro que existe esa infracción. 

4.- El sindicato puede ofrecer formación sindical. 

En aquellas materias en las que la representación sindical necesite de una mayor formación para 
poder desarrollar su trabajo con mayores garantías.


