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EnMadrid,a 23 defebrerode 2017

REUNIDOS
De una parteel Sr. D. GabrielÁlvarezdel Egido, DirectorGeneralde la Inspección
de Trabajo
y SeguridadSocial,nombradoporRealDecreto35/2017
, de 20de enero(BOEnúm.18,de 21
de enero de 2017),competentepara la firma del presenteacuerdo
, de acuerdocon lo
establecidoen el artículo47.1)y 47.15)del RealDecreto138/2000,
de 4 de febrero,por el
quese apruebael Reglamento
de Organización
y Funcionamiento
de la Inspección
de Trabajo
y SeguridadSocial.
De la otra, la Sra. Dña. María EugeniaMartín Mendizábalnombradapor Real Decreto
154/2012
, de 13de enero(BOEnúm. 12 de 14de enerode 2012),competente
parala firma
del presenteacuerdo,en virtudde lasfacultadesconferidasporel artículo5 del RealDecreto
2583/1996,
de 13de diciembre,deestructuraorgánicay funcionesdel InstitutoNacionalde la
SeguridadSocialy de modificación
parcialde la TesoreríaGeneralde la Seguridad
Social.
Actuandoen el ejerciciode sus respectivoscargosy en la representación
que ostentanen
nombrede cadaunode losorganismos
mencionados,
y de conformidad
conlo señaladoen el
apartadosegundode la CláusulaPrimerade la ResoluciónConjuntasuscritael 15/12/2005
entre el InstitutoNacionalde la SeguridadSocial(en adelanteINSS)y la Inspecciónde
Trabajoy SeguridadSocial(en adelanteITSS),ambaspartesse reconocen
capacidadlegal
necesariaparaobligarsey formalizarel presentePlanAnualde Objetivosparael año 2017,
quese articularáen basea lossiguientesacuerdos,que incluyentantolasaccionesa realizar
y objetivosa conseguir,cuantificados
en el Anexo 1, como las medidasnecesariaspara
facilitarsu cumplimiento.
Confechade 27 de abrilde 2012se aprobóporAcuerdode Consejode Ministrosel Plande
luchacontrael empleoirregulary el fraudea la SeguridadSocial,en el queha participado
, de
formacoordinada
conotrosórganosdel Departamento,
la DirecciónGeneralde la Inspección
de Trabajoy SeguridadSocial.Comoconsecuencia
de la adopciónde estePlan, se articulan
unaseriede medidasy reformasnormativas
que, o biense hanadoptadoya,o bien, se prevé
seanadoptadaspróximamente
.
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El Planse erigecomorespuestaa la necesidadde intensificarlas actuacionestendentesa
afrontardeterminadas
conductasinsolidariase injustasque generanefectosmuy negativos
para la sociedaden general: el deteriorode los derechoslaboralesy socialesde los
trabajadores;la reducciónde los ingresosen los recursoseconómicosdel sistemade la
SeguridadSocial; y la injusta competenciadesleal con respecto a las empresas,
y trabajadores
autónomos,
cumplidores
de susobligaciones
legales.
emprendedores

Paralo cualcuentaconlossiguientesobjetivos
:
• Impulsarel afloramiento
de la economíasumergida,a fin de regularizar
lascondiciones
de trabajoy generarmayoresrecursoseconómicospara el Sistemade la Seguridad
Social,porel pagode cotizaciones
sociales.
• Combatirlos supuestosde aplicacióny obtenciónindebidade bonificacioneso
reducciones
de cotizaciones
empresariales
a la SeguridadSocial y de otrosincentivos
relativosa laspolíticasde empleo
.
particularmente
• Corregirla obtencióny el disfruteen fraudede leyde lasprestaciones,
en aquellossupuestosen que se constituyenempresasficticiascreadascon la única
finalidadde defraudara la Seguridad
Social.
de otrasprestaciones
• Identificarsituacionesfraudulentas
en el accesoy la percepción
del sistemade la SeguridadSocial,principalmente
en casosde falta de alta en la
Seguridad
Socialde trabajadores
queefectivamente
prestanserviciosen lasempresas.
Parala consecución
de los objetivos,se despliegaun ambiciosoconjuntode actuaciones
de
diferenteíndole,de las cualesdestacael reforzamiento
de las relacionesinstituciona
les en la
luchacontrael fraude.Unode los principalespilaresde esta cooperación
institucional es la
colaboraciónentre las distintas administracionespúblicas para alcanzar un objetivo
fundamental:el tratamientointegralen la lucha contra el fraude. Esta colaboracióny
cooperaciónse centraen el intercambiode informacióny en la realizaciónde actuaciones
de todoslosorganismos
del Ministeriode Empleo,y, especialmente
conjuntasy coordinadas
con todas las EntidadesGestorasy ServiciosComunesdependientesdel Ministerio de
Empleoy SeguridadSocial.
Paradarcumplimiento
a talesprevisiones
se adoptanlossiguientes
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ACUERDOS

PRIMERO
.· ACTUACIONES
DE COLABORACIÓN
EN LA LUCHACONTRAEL FRAUDE
ENEL RÉGIMENECONÓMICO
DELA SEGURIDAD
SOCIALY APOYOA LA GESTIÓN.

1.· COMPATIBILIZACIÓN
INDEBIDADE PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
CONEL TRABAJO
PORCUENTAPROPIAO AJENA.

1.1· CONTROLDE PENSIONISTAS
DE IPT QUE HAN INICIADOUNA ACTIVIDAD
LABORAL.
1.1.1-SUPUESTO
OBJETODE CONTROL
: Verificarque las tareasdesarrolladas
en
la nuevaactividad,compatibles
conel estadode incapacidad
, se desenvuelven
en unentorno
adecuado,procediendo
paraello a valorarlos riesgoslaboralesdel nuevopuestode trabajo y
las actuacionesdesarrolladaspor la empresaen materiade vigilanc
ia de la salud. En los
supuestosde revisiónde gradode incapacidad
se verificaráque las tareasdel puestode
trabajose corresponden
con la declaraciónefectuaday el adecuadocumplimiento
de la
normativaen materiade Prevención
de Riesgoslaborales
.
1.1.2.· REMISIÓNDE INFORMACIÓN:
Se remitirála resoluciónque reconocela
incapacidadasí comoel informe-propuesta
del Equipode Valoraciónde Incapacidades,
así
como la documentación
aportadapor el interesadosobre la nueva actividadlaboral.La
documentación
se remitirácon periodicidad
mensual.

1.2.· CONTROL DE LAS ALTAS DE LOS SUSTITUTOSDESIGNADOSPOR
TRABAJADORESPOR CUENTA PROPIA EN IT/MATERNIDAD/R
IESGO DURANTE
EMBARAZO/RIESGO
DURANTE
LALACTANCIA
NATURAL.
1.2.1.· SUPUESTO
OBJETODECONTROL
: Verificarque lostrabajadoresporcuenta
propiaen situaciónde IT/Maternidad/Riesgo
duranteembarazo/
Riesgodurante la lactanc
ia
naturalno estándesempeñando
actividad alguna. La actuaciónse desarrollará cuandoel
trabajadorautónomohayadesignadoun sustitutoparagestionarel establecimiento
durantesu
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baja por Incapacidad
Temporal/Maternidad/Riesgo
duranteel embarazo
/Riesgodurante la
lactancianaturaly éstenohayasidodadode altaen la SeguridadSocial.
1.2.2.- REMISIÓNDE INFORMACIÓN:
Se remitirála informaciónacreditativade la
fechade la bajaen IT del autónomo,identificación
de la personadesignadacomosustituía,
importede la prestación
y domiciliode la actividad(datosobtenidosde INCA).La remisiónde
la documentación
se efectuarápor el INSS a la mayorbrevedadposible,una vez que
compruebe
queno ha sidosolicitadael altaen el RégimenGeneralde la SeguridadSocialde
la personadesignadacomosustituíao que la mismano figuradadade alta en el Régimen
EspecialdeTrabajadores
Autónomos
.

1.3.·CONTROL
DELOSPENSIONISTAS
DEJUBILACIÓN
PARCIAL
1.3.1.· SUPUESTOSOBJETODE CONTROL:se realizaránmuestreossobre
situaciones
dejubilaciónparcialen lasquenoexistiendo
inicialmente
correspondencia
entrela
categoríao grupoprofesional
del relevistay deljubiladoparcial,se acreditóunaequivalencia
mínimadel 65%en susbasesde cotización.El INSSremitiráa la ITSSunamuestrade este
tipo de expedientes
con el fin de verificarque la equivalencia
de basesde cotizaciónse
mantienedurantetoda la vigenciadel relevo. Tambiénse remitiránpuntualmente
aquellos
supuestosde incumplimiento
por parte de la empresade su obligaciónde mantene
r
ininterrumpido
el relevode un jubiladoparcialy se hayadictadoresoluciónimputandoa la
empresasu responsabilidad
respectode la pensiónde jubilación.En estoscasosse dará
trasladode los hechosa la Inspección
de Trabajoy SeguridadSociala los efectosprevistos
y Sanciones
del OrdenSocial
en el artículo22.8delTextoRefundidode la Leyde Infracciones

cuandola empresanohubieraingresado
lascantidades
reclamadas
porel INSS.
1.3.2.· REMISIÓNDE INFORMACIÓN:
El INSS remitirála documentación
de los
expedientesseleccionados
en los que la jubilaciónparcialse reconocióal amparode la
equivalencia
de basesdecotización.
l
Los criteriosy númerode solicitudesa remitirseránacordadosen cadaComisiónProvincia
de Seguimiento,
dentrodel bloquede expedientescorrespondiente
al Apartado1 sobre
"Compatibilización
indebidade prestaciones
de la SeguridadSocialconel trabajopor cuenta
propiao ajena",conformea lo señaladoen el párrafotercerodelAcuerdoQuintodelpresente
Plan.
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1.4.- CONTROLDEL FRAUDEEN LAS SITUACIONES
DE IT Y RIESGODURANTE
EL
EMBARAZO
ENELTRABAJO
PORCUENTA
AJENA.

Controlarel fraudeen las situacionesde
1.4.1.·SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
incapacidadtemporal,en aquellossupuestosen que existanindiciosde simultanear la
prestación
y el trabajopor cuentaajena.
Controlarel fraude en las situacionesde incapacidadtemporal
, cuándo habiéndose
transmitidopor el sistemaREDel partede bajay/o alta, sea declaradala inexistenciadel
procesode incapacidad
temporalporel ServicioPúblicode Saludo en su casopor la entidad
colaboradora
en la gestiónde la SeguridadSocial.
Asimismo,controlarel fraudeen aquellassituacionesde trabajadores
por cuentaajenaque,
siendosusceptibles
de protecciónpor incapacidad
temporal,se planteancomoriesgodurante
el embarazo
.

1.4.2.· REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Documentación
acreditativade la identidaddel
trabajador,fecha de la baja, importede la prestacióny empresadonde trabaje(datos
obtenidosdel INCA),haciendoespecialreferenciaa las circunstancias
que motivanlos
se remitiráde
indiciosde fraudey que justificanla actuacióninspectora.La documentación
formainmediataunavez se tengaconocimiento
de talescircunstancias
.

1.5·CONTROL
DETRABAJADORES
PORCUENTAPROPIAENIT/ MATERNIDAD/RIESGO
DURANTE
EMBARAZO
QUEDECLARAN
ELCESEDELAACTIVIDAD.
1.5.1· SUPUESTO
OBJETODE CONTROL
: Verificarel efectivoceseen la actividad
de los trabajadores
por cuentapropiaen IT/Matemidad/Riesgo
duranteembarazoqueasí lo
declaran
. Se remitiránaquellossupuestosen los que existanindiciosracionalesde fraude.
Tambiénse investigaránaquellossupuestosde riesgo duranteel embarazo,cuandola
actividadeconómicano resultepotencialmente
peligrosapara la seguridado saludde las

y exista,por tanto,el riesgoespecíficoalegadopor las mismasen la actividad
trabajadoras
declarada
.

1.5.2• REMISIÓN
DE INFORMACIÓN
: Se remitirála documentació
n que acreditela
fecha de baja en IT del autónomo
, declaracióndel cese en la actividad,importede la
prestacióny domiciliode la actividad(datosobtenidosde INCA).Ladocumentación
se remitirá
en el plazode un mesa contardesdela fechade la declaración
del cese.
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1.6.· CONTROLDEL MANTENIMIENTO
DEL EMPLEOEN LA PERCEPCIÓN
DE LA
PENSIÓN
DEJUBILACIÓN
COMPATIBLE
CONELTRABAJO.
1.6.1.-SUPUESTO
OBJETODECONTROL
: Verificarque las empresasen las quese
compatibilice
la prestación
de serviciosconel disfrutede la pensiónde jubilación conformea
lo dispuestoen losartículos153y 214apartados1 a 5 LGSS,no hayanadoptadodecisiones

y verificar,
extintivasimprocedentes
en los seis mesesanterioresa dicha compatibilidad,
asimismo, queunaveziniciadala compatibilidad
entrepensióny trabajola empresamantiene
durantela vigenciadel contratode trabajodel pensionista
el nivelde empleo existenteantes
de su inicio, en amboscasosen lostérminosestablecidos
en el artículo214.6 LGSS

1.6.2.·REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Se remitiráinformaciónde las pensionesde
jubilaciónquecomienzana compatibilizarse
con el trabajo,conarregloa los criteriosque, en
cadacaso,se acuerdenentrelos DirectoresProvinciales
del INSSy losJefesde la Inspección
Provincialde Trabajoy SeguridadSocial.

2.· ALTASFICTICIASE INCREMENTO
INJUSTIFICADO
DELASBASESDECOTIZACIÓN.

2.1.· INCREMENTO
INJUSTIFICADO
DE LAS BASESDE COTIZACIÓN
ANTESDE LA
JUBILACIÓN.
Controlarlos incrementosinjustificados
y
2.1.1.·SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
significativosde las basesde cotizaciónen los años anterioresal hechocausantede la
jubilación.Se entenderáncomo tales incrementosaquellosen los que, manteniendo el
, superenel porcentaje
trabajadorel mismogrupo,categoríay especialidadprofesionales
contemplado
en el art.209.2 del TRLGSS

2.1.2.·REMISIÓNDE INFORMACIÓN:
Se remitirála documentac
ión acreditat
iva del
hecho,y, en especial:
• TransacciónRBCOO
(basesde cotizacióndel trabajador)de los cuatroaños
anterioresal hechocausante.
• Transacción
ATT61(datosdel trabajador)
.
En la documentación
se detallarála cuantíay el porcentajedel incrementode la base de
de trabajo.
cotizacióndel trabajador
afectado,grupode cotizacióny epígrafede accidentes
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2.2.- INCREMENTO
FICTICIODE LA BASEREGULADORA
DE LA PRESTACIÓN
POR
MATERNIDAD
.
2.2.1.- SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
Verificarsi ha habidoincremento
ficticio
de la basereguladora
de la prestación
pormaternidad
en el mesanterioral hechocausante
.

2.2.2.·REMISIÓN
DEINFORMACIÓN:
Se remitirála documentación
acreditativa
de la
baja por maternidad,
basesde cotizaciónde los mesesanterioresy basede cotizacióndel
mesanterioral hechocausante
.

2.3.·ALTASFICTICIAS
PARALAOBTENCIÓN
DEPRESTACIONES
.
2.3.1.· SUPUESTOOBJETODE CONTROL:Controlarlas altas presuntamente
ficticiasen cualquierrégimende la SeguridadSocial para la obtención fraudulentade
prestaciones
del Sistema,especialmente
en los supuestosde accesoa la prestaciónpor
maternidad
. La actuaciónse encaminará
a comprobar
que hayahabidounaefectiva actividad
laboralo comotrabajador
autónomo
.

2.3.2.- REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Se remitirála documentación
que acrediteel
hecho causantede la prestaciónsolicitada,haciendoespecialreferenciaal periodode
carencianecesariopara causarderechoa la prestación(el alta ficticiacompletaríadicho
periodo)asícomodatosidentificativos
de la actividady centrode trabajo.Si el altase produce
en el RETAdeberáhacerseconstarel domiciliode la actividad.

2.4.·CONTROL
DELACCESOFRAUDULENTO
A LAJUBILACIÓN
ANTICIPADA.
2.4.1.-SUPUESTO
OBJETODE CONTROL:
Controlaraquellasaltaspresuntamente
ficticiasen el RégimenGeneralde corta duracióny que están precedidasde un amplio
periodode alta en el RETA,con el fin de accedera la jubilaciónanticipada.
Se verificaráque
existeo queha existidounaefectivay auténticaprestación
de servicioslaborales.

2.4.2.·REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Se remitirála documentación
acreditativadel
hechocausantede la prestaciónsolicitadaasí comodatosidentificativos
de la actividady del
centrode trabajo.

1
2.5.·ALTASFICTICIAS
QUEPERMITAN
COMPLETAR
UNAÑODE CARENCIA
PARALA
TOTALIZACIÓN
DE PERIODOSQUE DEN ACCESOA UNA PENSIÓNESPAÑOLA
A
PRORRATA
Y LAPOSTERIOR
OBTENCIÓN
DELCOMPLEMENTO
PORRESIDENCIA.
2.5.1.· SUPUESTOOBJETODE CONTROL:Controlarlas altas presuntamente
ficticiaspara la obtenciónde una pensiónespañolaa prorrataen aplicaciónde Convenios
Internacionales
que habilitepara el reconocimiento
del complementopor residenciaen
España.

2.5.2.· REMISIÓNDE INFORMACIÓN:
Se remitirá informac
ión de las altas
presuntamente
ficticiasen el periodo2013-2017para la comprobación
de si hubo trabajo
efectivo,todo ello con arregloa los criteriosque, en cada caso, se acuerdenentre los
DirectoresProvincialesdel INSS y los Jefes de la InspecciónProvincialde Trabajoy
SeguridadSocial.

3.· OTRASACTUACIONES.

3.1.·INFORMES
ENCASODEIPT
3.1.1.·SUPUESTO
OBJETODE CONTROL:Supuestospuntuales
, cuandoel EVI
estimenecesariala emisiónde informesobreel puestode trabajo,categoríaprofesionaly
funcionesdesarrolladas
por el trabajadorpor cuentaajenasobreel que se hayainiciadoun
expediente
de incapacidad
permanente.

3.1.2.· REMISIÓNDE INFORMACIÓN:
Se remitirála informaciónque acreditela
identidaddel trabajador,profesióny centrode trabajo,y los hechosconcretosa investigaren
el centrode trabajo.

3.2.·PAGODELEGADO
DELAINCAPACIDAD
TEMPORAL.
3.2.1.·SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
Cuandocomoconsecuencia
de actividad
de gestiónel INSStengaconocimiento
del incumplimiento
por partedel empresariode su
obligaciónde procederal pago delegadode la Prestacióneconómicapor Incapac
idad
Temporal,lo remitiráa la ITSS.
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3.2.2.·REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Se remitirácopiade las solicitudesefectuadas
por los trabajadorespara accederal pago directo de las prestac
iones y de los demás
documentosrelevantesa los efectos pretendidos,que obren en poder del INSS. Se
identificaráclaramentea la empresa,al trabajadorafectadoy el períodode prestación.La
ITSSverificarála posibleexistenciade la infraccióntipificadaen el artículo22.4de la Leyde
Infraccionesy Sancionesen el OrdenSocialde 2000TextoRefundidoaprobadomediante
Real DecretoLegislativo5/2000,de 4 de agosto. Tambiénse comprobarási, en su caso, la
empresaha procedidoa deducirel importede la prestaciónno abonadaen losdocumentos
de
cotización.

3.3.· ACTUACIONES
DECOLABORACIÓN
3.2.1.·SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
Delas actuaciones
ordinarias de la ITSS
que no tengansu origenen comunicaciones
del INSS,peroque puedantenerefectosen las
prestaciones
de SeguridadSocial,se remitiráinformesobresu resultadoa dichoorganismo
conel fin de potenciarla colaboración
entreambos.

3.3.2.~REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Se remitirácopiade las actasde infraccióno
de losdemásdocumentos
relevantesa losefectospretendidos
queobrenen la ITSS.

3.4.-INCUMPLIMIENTOS
DECARÁCTER
DOCUMENTAL
O INFORMATIVO
.
Accioneso actividadesempresariales
3.4.1.·SUPUESTO
OBJETODE CONTROL:
que puedansuponerun incumplimiento
de sus obligacionespara con el INSSo las que
dificulteno imposibilitenel accesode los trabajadoresa las prestacionesdel sistemade
SeguridadSocialo bien que, al contrario,falseendocumentosque permitana éstosobtener
prestacionesde forma fraudulentao por cantidadesindebidaso superioresa las que
procedieran
legalmente
en supuestosno contemplados
en losapartadosanteriores.
Omisiónde la transmisión
del partede baja,confirmación
o alta por el sistemaRED, cuando
dichacircunstancia
seacomunicada
porel INSS.

3.4.2.·REMISIÓN
DE INFORMACIÓN:
Se remitiráaquellainformación
queacreditelos
hechosobjetosde control.
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3.5.-CONTROL
EMPRESAS
SANITARIAS
COLABORADORAS
DELSEGUROESCOLAR
3.5.1.·SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
Cuandocomoconsecuencia
de actividad
de gestióndel INSSen materiade SeguroEscolaren las prestaci
onessanitarias,lasclínicas
autorizadaspara facturardirectamenteal Institutodebendisponerdel personalsanitario
suficientepara atender a los estudiantesy el mismo debe estar encuadradoen el
correspondiente
Régimende Seguridad
Social.Estascomprobaciones
de caráctermeramente
declarativopor partede las mismasse realizanen la formalización
de la autorizac
ión. El
supuestode controles que se verifiqueque el personalestádebidamente
encuadrado
en el
sistemade la Seguridad
Social.

3.5.2.- REMISIÓN
DEINFORMACIÓN:
Se remitirácopiade lassolicitudesefectuadas
por las empresasy de los trabajadores
que prestanla actividadsanitariaasí comode los
demásdocumentosrelevantesa los efectospretendidos,
que obrenen poderdel INSS.Se
identificaráclaramentea la empresa.La ITSSverificarála posible existenciade la infracción
tipificadaen el artículo22.2o 22.1Ode la Leyde Infracciones
y Sanciones
en el OrdenSocial
de 2000 Texto RefundidoaprobadomedianteReal DecretoLegislativo5/2000,de 4 de
agosto.

3.6.·CONTROL
DELACCESOA LAJUBILACIÓN
ANTICIPADA
DERIVADA
DELCESEEN
EL TRABAJO POR CAUSA NO IMPUTABLEA LA LIBRE VOLUNTADDEL
TRABAJADOR.
3.6.1.·SUPUESTO
OBJETODECONTROL:
Verificarqueel accesoa la modalidadde
jubilaciónanticipadaderivadadel ceseen el trabajo,(despidoscolectivose individuales)
, por
causano imputablea la librevoluntaddel trabajadora quese refiereel apartado1 del art.207
TRLGSS,se produceconformea los requisitosexigidos,habiéndose
extinguidoel contrato
por unade lascausasprevistasen el puntod) de dichoartículo.
Lasconductasde connivencia
y fraudeen el accesoa lajubilaciónanticipada,
en lostérminos
referidos,seránobjetode la correspondiente
sanciónadministrativa,
conformea los previsto
en el artículo23.1.c)y e) de la Ley de Infracciones
y sancionesen el OrdenSocial,parala
empresay artículos26.1 y 26.3, para el trabajador,aprobadomedianteReal Decreto
legislativo5/2000de 4 de agosto. La DirecciónGeneralde la Inspecciónde Trabajoy
SeguridadSocial procederáa la aprobaciónde criteriosoperativosque garanticenla
aplicaciónuniformede estasnormasentodoel Sistemade Inspección
y facilitenunavisión
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competade aquellossupuestosen los que existan indiciosde fraude en esta materia
,
determinados
en basea la jurisprudencia
y la practicainspectora
.
3.6.2.·REMISIÓN
DE INFORMACIÓN
: Se remitiráinformación
de las nuevasaltas de
pensionesde jubilaciónanticipadaderivadasdel ceseen el trabajo porcausano imputablea
la librevoluntaddel trabajador.

. ACCESOA LAS BASESDE DATOSDEL
SEGUNDO.• REMISIONDE INFORMACION
INSTITUTO
NACIONAL
DE LA SEGURIDAD
SOCIALPORPARTEDELA INSPECCION
DE
TRABAJOY SEGURIDAD
SOCIAL
, Y CESIONDELOSMISMOS.
De conformidad
con lo señaladoen el 16 de la Ley 23/2015
, de 21 de julio, Ordenadora
del
Sistemade Inspección
de Trabajoy SeguridadSocial, y tal comodeterminael apartadoQuinto
de la Resoluciónconjuntade 15/12/05,el INSSfacilitaráa la ITSSla informaciónnecesaria
disponibleen sus basesde datos,con las condicionesy límitesque señala. Asimismo,y
conformeindicael apartadoSéptimode la misma,el INSSfacilitaráa la ITSSel accesoa sus
basesde datosen modode consulta,proporcionando
las oportunastransacciones
para los
funcionarios
de la ITSS.
Sinperjuiciode la actualización
anualde las transacciones
previstasen el apartadoSéptimode
la Resolución
conjuntade 15/12/05,éstasse revisaránpor mutuoacuerdodel INSSy la ITSS
cuandopuntualmente
seaprecisoen ordenal ejerciciode la actividadinspectora.
La aplicaciónQ+ es un mediofundamental
parala planificación
y programac
ión de la acción
inspectora
. A los efectos de poder llevar a cabo tal actividad
, se habilitarán consultas
predefinidasa las que tendránaccesolos ServiciosCentralesde la DirecciónGeneralde la
Inspecciónde Trabajoy SeguridadSocial,los DirectoresTerritoriales y, en cada una de las
provincias
, losJefesde Inspección
o Jefesde lasUnidadesEspecializadasde SeguridadSocial
designadosporel DirectorGeneralde la Inspección
de Trabajoy SeguridadSocial, a razónde
unaautorización
porcadaprovincia
. Ademásdispondrán
de tresautorizacionesparaaccedera
ella en su versiónde consultaabiertalos ServiciosCentralesde la Dirección Generalde la
Inspección
de Trabajoy SeguridadSocial.
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TERCERO.PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL.
El INSSimpartiráa nivelprovinciala losfuncionariosde la ITSS cursos sobrelastransacc
iones
informáticas
queles hayansidoautorizadas
.
La ITSSimpartiráa nivelprovinciala losfuncionarios
del INSScursossobre las materias de la
competencia
aquellaque, en su caso, se acuerden
.

CUARTO.·MEDIDAS
OPERATIVAS.
Lasaccionescontempladas
en este Planse desarrollarán
duranteel ejercicio2017 procurando
las partesque la solicitudde actuaciones
desdelos distintosórganosdel INSSy la puestaen
prácticade tasactuaciones
planificadas
por la AutoridadCentralde la ITSSse hagade forma
escalonada
a lo largodel ejercicio
, evitandosu concentración
en momentos
concretos
, a fin de
favorecerunarespuestaágilde losórganosde inspección
activaa lasactuacionessolicitadas
.
Las solicitudesse realizaránpor las DireccionesProvincialesdel INSSa los Jefes de las
Inspecciones
Provinciales
de la ITSSdependientes
de la Administración
Generaldel Estado
con antelaciónsuficienteparaque lascomprobaciones
inspectoras
puedanllevarsea cabocon
la necesariaprofundidad
antesde finalizarel ejercicio2017.
La cuantificación
previstaparalas accionescontempladas
en el AnexoI se haestablecido
en la
medidade lo posiblesobrelas previsiones
que los órganosperiféricos de ambosorganismos
han propuesto
, con algunas correccionesintroducidasa nivel central, encaminadasa
homogeneizar
la intensidadde la actuaciónen losdistintosterritoriosde la geografíanacional.
Puestoqueestacuantificación
se basaen previsiones,
y ha de articularsemediantesolicitudes
de actuacióninstadaspor un órganoadministrativoajeno a la propia ITSS que ha de
cumplimentarlas,
el objetivoprevistose entenderáalcanzadoen la medidaquerespondaa las
solicitudesregistradaspor los órganosde la Inspecciónactiva,dentrodel plazode ejecución
del Plan.

QUINTO
.- SEGUIMIENTO
DELASACTUACIONES
Y SUSRESULTADOS.
Las solicitudesde actuacióndel INSSse formalizaránpor la ITSSen órdenesde servicio, y
comotalesse computarán
a efectosde objetivosy de su seguimiento
.
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La DGITSS remitirá semestralmente
a la DGINSS la informa
ción disponiblesobre las
actuaciones
realizadasy los resultadosobtenidosen cadamodalidadde actuaciónprevistaen
el presentePlan.
En las ComisionesProvincialesde Seguimientose abordaráncuantas incidenciasse
produzcanen relacióncon lassolicitudes
de actuacióndel INSSy los informesde la ITSS, y en
generalcon el contenidode este PlanAnual.De modoespecial,se acordaránlos criteriosde
distribuciónde las solicitudesde informea la ITSSdentrode los apartadosque integranel
Acuerdo Primerodel Plan: compatibilización
indebida de prestaciones
, altas ficticias e
incrementoinjustificadode bases de cotización,y actuacionesde carácter documental.
.
Asimismose acordaránel contenidoy el plazode emisiónde los informes
En las actasde lasreunionesde lasComisiones
Provinciales
de Seguimiento
a celebraren los
mesesde eneroy julio de 2017 se analizaránlos puntossiguientesrespectoa la actividad
realizadaen el semestreanterior:
• Gestiónde asuntoscomunes.Incidencias
producidas
.
• Seguimientode las actuacionesprogramadasen el Plan, que incluiráel
examende losaspectossiguientes:
• Númerode actuacionesrealizadas
. Expresióndel consensosobrelos datos
consignados
en el cuadroestadísticode seguimiento
, que se adjuntarácomo
anexo,o motivosde la discrepancia.
• Eficaciade lasactuaciones.
.
• Suficienciade las solicitudesy contenidoy plazode emisiónde los informes
Propuestas
de mejorade la colaboración.
Enla segundaquincenadel mesde julio de 2017la ComisiónCentralde Seguimientoharáun

y
primerseguimiento
de la adecuacióndel Plana los objetivosprevistosy de su cumplimiento
eficacia. Comoresultadode éste se podránsuprimir,aumentaro modificar las previsiones
contenidas
en el Plan.
Enel primertrimestrede 2018se haráel seguimiento
finaldelejercicioanterior conloscriterios
antedichos
.
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Con el objetode poderobteneruna clara cuantificaciónestadísticade la trascendenciadel
fraude en prestacionesy específicamente
en materiade empresasficticias,la Direcciones
Provincialesdel INSS, previa petición individualizadadel Jefe de InspecciónProvincial,
indicaránel importe de prestacionesdevueltaso dejadasde percibir en cada expediente
,
siemprequeestasituaciónse derivede la actividadinspectora
.

SEXTO.
· COLABORACIÓNPARA LA DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS
EN
PRESTACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL.
La colaboración
de la ITSSy el INSSparala detecciónde incumplimient
os en prestaciones
de
seguridadsocialse desarrollará
de la formasiguiente:

1.· Objetode la colaboración.
Se extenderáa las conductasidentificadaspor la ITSSy el INSS
en el presentePlan. Dado el elevado númerode supuestosdetectados
, como criteriosde
seleccióna analizarse considerarán
de modoespecialaquellosrespectoa loscualessea mayor
la sensibilidadsocial,el impactosocialde la actuacióny los efectossocialesinducidos
, así como
la rentabilidad
directaestimada(relacióncoste/ingreso)
de lasactuaciones,
entreotros.

2.· Medios.Parallevar a cabo la detecciónde los incumplimientos
, se articularánlas medidas
siguientes
:

A) Mediospersonales.
Se crearáun grupocentralde detección.Paraello, la ITSSdesignaráa
los inspectoresy técnicosinformáticosque llevarána cabo los trabajosde detección
. Asimismo
el INSSdesignaráal menosa un funcionarioexpertoque, con conocimientos de sus basesde
datosy procedimientos
de gestión, colaborecon los funcionariosde la ITSSen su actividadde
detección.
Colaborarántambién, integrandouno o más gruposde trabajo, funcionarios de la estructura
provincialo interprovincial
de la ITSSy el INSS.

B)Accesoa las basesdedatos.Losfuncionariosde la ITSSaccederándesdesus respectivas
sedesa la basede datosdel INSS,con los límitesque en cadacasoy por razonesde seguridad
se hubiesenestablecido.Dadaslas dificultadesparaconoceren profundidadel funcionamiento
del Q+ en abierto,se acordaráun procedimiento
de apoyoy asesoramien
to que,sin interferiren
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la actividadordinariadel INSS,permitaperfeccionar
los conocimientos
de los funcionarios
de la
ITSS,en las transacciones
parala obtencióny controlde prestaciones
de la SeguridadSocial.

C) Programación
de cursosde formaciónespecíficaconjuntaa Inspectores
y Subinspecto
res
de la ITSSy funcionariosdel INSS,sobretodasaquellasmateriascomunesde actuaciónpor
partede ambosOrganismos.

D) Comunicación
de criteriosseguidospor el lNSS,en lo concerniente
al cumplimiento
mínimo
de los requisitosde accesoy duracióna prestaciones
de la SeguridadSocial

Y, en pruebade conformidadcon cuantoantecede
, se firma el presenteXII PlanAnualde
.
Objetivos,en duplicadoejemplar,en el lugary fechaindicadosen el encabezamiento

EL DIRECTOR GENERAL DE LA

LA

INSPECCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE

TRABAJO Y

DIRECTORA GENERAL DEL
LA

SEGURIDAD
SOCIAL

Fdo.GabrielÁlvarezdel Egida

Fdo.MaríaEugeniaMartínMendizábal
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BLOQUE 12

PlAN DEOBJETIVOS
CONJUNTOS
OSS.INSS1
A~02017
1

ANDALUCÍA

30

76

10

58

144

Córdoba

36

75

SS

166

Granada

so

100

so

200

Huelva

30

20

30

Jaén

so

25

MANCHA

CASTILLA- LEÓN

110

100

60

150

164

374

TOTAL

377
15

540

492

1.409

Teruel

· - - -- ---·-

l.

Baleare s
Las Palmas

MURCIA

27
34

so

70

370

57 :

89

431

150

25

150

325

150

25

150

325

140

25

so

140

25

50

215

130

90

120

340

215

60

80

180

150

200

520

Cantabria

125

40

30

195

125

40

30 :

195

Albacete

50

5

15

70

Ciudad Real

75

20

100

195

Cuenca

40

7

30

77

Guadalajara

65

7

32

104

Toledo

55

55

20

TOTAL

285

94

197

576

3

20

15 ·
80

117

14

3

Burgos

72

30

León

65

15

Palencia

40

100
17

Salamanca

so

4
8

Segovia

15

7

4

3

60

40

130

j

Ávila

160
144

10

68
1

39
120

10

17

30

10

20 l
15 j

350

120

270 ,

740

80

300

150

530

Girona

so

45

12

107

Lleida

80

30

so

160

1

--L-

Tarragona

250

25

250

TOTAL

460

400

462
100

·-~-- ----- -

i

55

525
1.322

Alicante

90

70

Castellón

60

30

110

240

150

260

340

Badajoz

100

25

255 l. ..
200

Cáceres

70

15

15

TOTAL

170

40

A Coruña

150

100

215
80

Lugo

200

40

15

255

45

12

70

127

Valencia

ourense
Pontevedra

MADRID

9
10

40

. TOTAL
LA RIOJA

f -

3
4

170

: TOTAL

GALICIA

250
285

255

TOTAL

Sta. Cruz Tenerife

Barcelona

EXTREMADURA

1

20

Asturia s

Zamora
, TOTAL

VALENCIANA

80

45

Soria

COMUNIDAD

80

5 :

Málaga

, Valladolid

CATALU~A

110

Sevilla

. TOTAL

CASTILLA- LA

;

Bases NS0012

TOTAL

do cumental y Otras
Actuaciones NS0013

Cádiz

· TOTAL

CANTABRIA

1

so

TOTAL

CANARIAS

1

30

TOTAL

BALEARES

1

t- .. BLOQUE 32 _ _j
Ot ras Actuacio nes
j Act~acion~s de carác t er

BLOQUE 22
Altas Ficticias
Incremento de

Compatibilidad
Prestación/trabajo
NS0011
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Almería

Zaragoza
ASTURIAS

1

fl

. t·-·

Huesca
ARAGÓN

IJ

J

GOBIER¡,¡0 M.N1mRJO
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200
595 .

260

s'

95
50 0

1

i

50

80

202

245 ,

855
325
100
425
330

330
1.042

La Rioja

100

20

10

130

TOTAL

100

20

10

130

Madrid

390

210

240

840

TOTAL

390

210

240

840

Murcia

100

140

70

310

TOTAL

100

140

70

310
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NAVARRA

CEUTA
MELILLA

.,

SEGURIDAD
SOCIAL

BLOQUE 32

-1

BLOQUE 12

BLOQUE 22

Compatibilidad
Prestación/traba jo
NSOOll

Altas Ficticias

Act uaciones de carácter

Incremento de
Bases NS0012

documental y Ot ras
Act uacion es NS00 13

Otra s Actuacione s
TOTAL

Navarra

125

15

50

190

TOTAL

125 :

15

50

190

50

20

20

90

Gipuzko a

110

75

450

635

Bizkaia

200

70

95

365

TOTAL

360

165

565

1.0 90

Álava
PAÍS VASCO

"

1

G061ERl'j()

Ceuta

10

22

10

10
10

2

TOTAL

2

22

Melilla

5

3

TOTAL

s

3

15
15 ;

23

4.457

2.596

1TOTAL NACIONAL

3.607

23
10.660

