
EL NUEVO MODELO DE DILIGENCIA DE 
ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Artículo 3º Modelo de diligencia. La diligencia
se extenderá en el modelo previsto en el anexo
de la Orden.
-Se extenderá una diligencia por cada
actuación de visita o comprobación.
-Podrán utilizarse medios electrónicos para su
confección.
-Se entregará una copia a la empresa y otra a
los Delegados de Prevención cuando proceda.

ORDEN ESS/1452/2016



Artículo 4º Remisión a los sujetos inspeccionados. Podrá
entregarse de alguna de las siguientes maneras:

- Mediante remisión a la empresa por cualquiera de los
medios admitidos en Derecho.

- Mediante entrega a la persona que haya atendido al
funcionario actuante.

- Si se negase a recibirlos, se notificará a la empresa por
cualquiera de los medios admitidos.

- Si se negase a firmar o no pudiese o supiese hacerlo, se
hará constar en la diligencia.

ORDEN ESS/1452/2016



Artículo 5º Obligación de conservación.

- Cada diligencia entregada o remitida a la empresa
debe conservarse 5 años desde la fecha de
expedición a disposición ITSS.

- Deben conservarse los antiguos Libros de Visitas 5
años desde la última diligencia realizada.

- No será exigible ni posible la presentación o
diligencia en los antiguos Libros de Visitas.

ORDEN ESS/1452/2016



LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 
DE LA JORNADA. NUEVA JURISPRUDENCIA



-Equilibrio entre la prestación laboral y
empresarial. Las prolongaciones de jornada
rompen este equilibrio mas aun cuando no son
retribuidas.
-Conciliación de la vida familiar y laboral.
-Creación de empleo/disminución del desempleo.
-Prolongaciones de jornada/seguridad y salud en
el trabajo

EL FUNDAMENTO DEL RESPETO A LA 
JORNADA PACTADA



Sentencia Audiencia Nacional de 28 de julio de
2014

- Declara que el calendario laboral del artículo
34.6 ET sí debe incluir los horarios de trabajo.

“el concepto de jornada se refiere al número de horas de
trabajo en un determinado período, mientras que el
horario o la distribución de la jornada, se refiere a los
concretos momentos (días y horas) en los que han de
prestarse esas horas de trabajo… que pueden ser diferentes
para cada trabajador en concreto”

LA RELEVANCIA DEL CALENDARIO 
LABORAL



Sentencia Audiencia Nacional de 28 de julio de
2014

El número abstracto de horas que componen la jornada de
trabajo ha de concretarse en una distribución u horario que
incluya los días de trabajo y el horario de trabajo en cada
uno de ellos, siendo el calendario el medio idóneo para ello

Si bien el diez por ciento de la jornada se podrá distribuir
por el empresario de forma irregular, (…), “el restante 90%

de los días y horas de trabajo han de estar previamente

determinados y ser conocidos con mucha mayor antelación
por el trabajador… lo que remite al sistema de fijación
anual por medio del calendario laboral”.

LA RELEVANCIA DEL CALENDARIO 
LABORAL



Redacción actual (tras Ley 11/1994): “a efectos del
cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada
trabajador se registrará día a día y se totalizará en el
período fijado para el abono de las retribuciones,
entregando copia del resumen al trabajador en el
recibo correspondiente”

Redacción ET 1980: “la realización de horas
extraordinarias se registrará día a día y se totalizarán
semanalmente, entregando copia del resumen semanal
al trabajador en el parte correspondiente”

EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 35.5 E.T.



Sentencias A.N. 4-12-2015, 19-2-2016, 6-5-
2016:

“los resúmenes diarios, referidos en el art. 35.5ET, no
tienen que reflejar horas extraordinarias, puesto que una
jornada diaria puede prolongarse sin que se produzcan
horas extraordinarias, que solo concurrirán cuando se
supere, en cómputo anual, la jornada de cuarenta horas
semanales, sino reflejar día a día la jornada realizada, que
es el único medio para constatar si se superaron o no los
límites de la jornada ordinaria”

LA NUEVA JURISPRUDENCIA 
AUDIENCIA NACIONAL



“Si no fuera así, si el registro diario de la jornada solo
fuera obligatorio cuando se realicen horas extraordinarias,
provocaríamos un círculo vicioso, que vaciaría de contenido
la institución y sus fines, puesto que el presupuesto, para

que las horas extraordinarias tengan dicha consideración,

es que se realicen sobre la duración máxima de la

jornada de trabajo en cómputo anual, siendo esta la
razón por la que, sin el registro diario de la jornada, sea
imposible controlar la realización de horas extraordinarias”

LA NUEVA JURISPRUDENCIA 
AUDIENCIA NACIONAL



Consecuencia del incumplimiento. la obligación de
registro de la jornada, en los términos del artículo 35.5
del ET, es exigible en todo caso y su incumplimiento
podrá influir en el reparto de la carga de la prueba en
caso de reclamación salarial por la realización de
exceso de jornada no abonada, pero no supondrá, una
inversión de la carga de la prueba.

* La jurisprudencia reciente TSJ Extremadura 5-5-2016 o TSJ Galicia 24-
5-2016 dan mucha relevancia al incumplimiento empresarial de llevanza
del registro habilitando al trabajador a probar por otros medios la
realización de horas extraordinarias.

LA NUEVA JURISPRUDENCIA 
AUDIENCIA NACIONAL



- El sistema de registro es de libre configuración por la
empresa.

- El sistema de registro no puede generar indefensión por

falta de la información exigible.

- No es óbice que existan horarios múltiples ni horarios
flexibles para su implantación. Según la sentencia indicada,
no exonera a la empresa de la obligación de registro diario de la
jornada “el que existan múltiples horarios, algunos de los cuales se
ejecutan de modo flexible, puesto que dicha complejidad exige aún
más, si cabe, el registro diario de jornada” como único modo de
comprobación de la posible superación de la jornada ordinaria.

CARACTERISTICAS DEL REGISTRO



- No es impedimento la realización de la jornada fuera
del centro de trabajo. La St AN 4-12-2015, indica que “es
irrelevante también, que algunos de los trabajadores no realicen
su jornada total o parcialmente en los locales de la empresa,
puesto que dicha circunstancia obliga, con mayor razón, a que la
empresa contribuya a la transparencia de su prestación, evitando
desbordamientos de la jornada pactada, que nunca podrían
acreditarse”.
- No es suficiente con registrar solo los excesos de
jornada. St AN 6-5-2016, declara contrarias a Derecho las

Instrucciones sobre el registro de jornada publicadas por la empresa,
según las cuales “En caso de no existir prolongación de jornada, no será
necesario cumplimentar la hoja de registro, debe haber un mínimo de
una prolongación, en el período mensual, para su cumplimentación”.

CARACTERISTICAS DEL REGISTRO



- El sistema de registro puede ser distinto para
determinados grupos de trabajadores.

- El registro debe contemplar las circunstancias en
que se realiza la jornada, en particular el horario.

- La conservación de los datos del registro de jornada
debe ser al menos de un año. por cuanto el artículo 34.1

del ET se refiere a la jornada ordinaria en cómputo anual y el
artículo 35.1 del ET califica de horas extraordinarias las que se
realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo.

CARACTERISTICAS DEL REGISTRO



- Que “la comprobación de la existencia del registro deber poder
realizarse en el centro de trabajo, lo que evita la posibilidad de
la creación posterior, manipulación o alteración de los
registros”.

- Que “el registro de la jornada deberá ser diario e incluir el
horario concreto de entrada y salida respecto de cada
trabajador, con el fin de determinar las horas realmente
realizadas cada día por cada uno de ellos, nononono siendosiendosiendosiendo aceptableaceptableaceptableaceptable
paraparaparapara lalalala acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación dededede susususu cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento lalalala exhibiciónexhibiciónexhibiciónexhibición deldeldeldel
horariohorariohorariohorario generalgeneralgeneralgeneral enenenen lalalala empresaempresaempresaempresa oooo loslosloslos cuadrantescuadrantescuadrantescuadrantes horarioshorarioshorarioshorarios
elaboradoselaboradoselaboradoselaborados paraparaparapara determinadosdeterminadosdeterminadosdeterminados periodosperiodosperiodosperiodos, pues estos se
formulan ex ante y determinarán la previsión de trabajo para
dicho periodo pero no las horas efectivamente trabajadas en el
mismo”.

INSTRUCCIÓN 3/2016 DGITSS



LAS ACTUACIONES INSPECTORAS SE DIRIGIRÁN A LOS SIGUIENTES
SECTORES:

- EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas dededede entreentreentreentre 4444----50505050 trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores enenenen loslosloslos
sectoressectoressectoressectores dededede::::

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria manufactureramanufactureramanufactureramanufacturera:::: Alimentación, textil, confección de
prendas de vestir, cuero y calzado, artes gráficas, fabricación de
muebles.

ComercioComercioComercioComercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos.

ServiciosServiciosServiciosServicios financierosfinancierosfinancierosfinancieros.

ActividadesActividadesActividadesActividades sanitariassanitariassanitariassanitarias yyyy dededede serviciosserviciosserviciosservicios socialessocialessocialessociales

INSTRUCCIÓN 3/2016 DGITSS



INSTRUCCIÓN 3/2016 DGITSS

En el periodo enero-noviembre 2016 se han sancionado 
29 empresas por incumplimientos derivados de tiempo de 

trabajo y se han efectuado 29 requerimientos

¿y en 
Guadalajara 

que?

2.2.1. Tiempo de trabajo
2.2.1.1 Campaña control del tiempo de trabajo y limite leg al de horas 
extraordinarias

129



Instrucción 3/2016



PLANIFICACION INSPECCION 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE GUADALAJARA 

AÑO 2017



�PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 23%

�RELACIONES LABORALES: 15%

�SEGURIDAD SOCIAL: 16%

�EMPLEO Y ECONOMIA IRREGULAR: 40%

�OTRAS ACTUACIONES: 6%

�PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 22%

�RELACIONES LABORALES: 22%

�SEGURIDAD SOCIAL: 12%

�EMPLEO Y ECONOMIA IRREGULAR: 38%

�OTRAS ACTUACIONES: 6%

AÑO 2016 4.486 ORDENES DE 
SERVICIO 

AÑO 2017 3.908 ORDENES DE 
SERVICIO (-578)



Actividad desplegada por la ITSS de Guadalajara 
en 2016
Visitas de inspección: 1.813 visitas 
totales. De ellas:

252 han sido en festivos.
110 han sido nocturnas
67 han tenido por objeto comprobar 
requerimientos previos en seguridad 
y salud

2.056 comparecencias en las oficinas 
de la Inspección Provincial.

547 tramitaciones por expediente 
administrativo.



�1 1 1 1 JEFA DE INSPECCIONJEFA DE INSPECCIONJEFA DE INSPECCIONJEFA DE INSPECCION

� 6 6 6 6 INSPECTORES DE TRABAJO Y SEG. INSPECTORES DE TRABAJO Y SEG. INSPECTORES DE TRABAJO Y SEG. INSPECTORES DE TRABAJO Y SEG. SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

� 5 5 5 5 SUBINSPECTORES LABORALES DE EMPLEO SUBINSPECTORES LABORALES DE EMPLEO SUBINSPECTORES LABORALES DE EMPLEO SUBINSPECTORES LABORALES DE EMPLEO Y SEG. Y SEG. Y SEG. Y SEG. 

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL



ÁREA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES



Resultados ITSS Guadalajara Enero-Noviembre 2016

Infracciones en acta Requerimientos

Condiciones seguridad 
en el trabajo

14 127

Máquinas y equipos de 
trabajo

10 197

Evaluación de Riesgos 8 73

Escaleras, plataformas y 
aberturas

9 73

Formación e información 
a los trabajadores

5 64

Vigilancia de la salud 0 29

Medios de protección 
personal

3 43



EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN 
CASTILLA LA MANCHA

Gravedad 2013 2014 % Dif. 2015 % Dif 2016 % Dif
Todos 2.542,7 2.747,1 8,0% 2.910 5,9% 2.929,4 0,7%

Gravedad 2013 2014 % Dif. 2015 % Dif 2016 % Dif

Todos 3.044,4 3.038,7 -0,2% 3.779,1 24,4% 3.640,6 -3,7%

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN 
LA PROVINCIA DE GUADALAJARA



1.1 Condiciones 
de seguridad 
en el trabajo

1.1.1.  Condiciones de 
seguridad en la construcción

1.1.1.1.- Condiciones materiales de seguridad (NH0014) 302

1.1.1.2.- Obligaciones Ley 32/2006 (NH0007) 65

1.1.2.  Campañas en 
otros sectores o 
subsectores

1.1.2.1.-Campaña de buques SEGUMAR" (NH0001)

1.1.2.2.-Campaña de INSPECMAR (NH0031)

1.1.2.3.- Riesgos musculoesqueléticos 45

1.1.2.4.- Campaña de sílice cristalina: (NH0032) 2

1.1.2.5.- Campaña de riesgos psicosociales (NH0030) 10

1.1.2.6.- Campaña de control de Riesgo biológico 5
1.1.2.7.-Campaña de control de los riesgos asociados a la 

actividad agraria 10

1.1.2.8.- Campaña de control de la prevención de riesgos 
laborales en pequeñas y medianas empresas 5

1.1.2.9.- Campaña sobre condiciones de trabajo de 
menores (código por determinar) 10

1.1.2.10.- Campaña de asistencia técnica con ocasión de 
apertura de nuevos centros de trabajo 15

1.1.2.11.- Campañas en otros sectores (NH0027) 95
1.1.3.  Campañas 
europeas 1.1.3.1.- Campaña europea

Total del Área 564



1.2  Gestión  de la 
prevención

1.2.1.  Servicios P. Ajenos, SPP, 
Entidades Auditoras

1.2.1.1.- Servicios Prevención ajenos 
(NH0008) 15
1.2.1.2.- Servicios Prevención propios 
(NH0009)
1.2.1.3.- Entidades Auditoras (NH0010)

1.2.2.  Empresas de mayor 
siniestralidad

1.2.2.1.- Ambito autonómico (NH0017)

1.2.2.2.- Ambito supraautonómico (NH0002)
1.2.3. Coordinación de 
Actividades 1.2.3.1 (NH0011) 5
1.2.4.  Integración de la 
prevención

1.2.4.1.- Integración de la prevención  
(NH0012)

1.2.5.  Otros programas

1.2.5.1.- Riesgos seguridad vial  (NH0015) 10
1.2.5.2.- Otros programas de gestión de la 
prevención  (NH0022)
1.2.5.3.- Prevención de Riesgos Laborales con 
enfoque de genero (NH0026) 15

Total del Área 45

1.3  Investigación de 
accidentes laborales

1.3.1.  Graves y mortales 1.3.1.1  (NH0018) 30
1.3.2.  Leves 1.3.1.2  (NH0019) 30
1.3.3.  Cumplimentación de partes 1.3.1.3  (NH0013) 20

Total del Área 90
1.4  Investigación 

enfermedades 
profesionales

1.4.  Investigación de enfermedades profesionales (NH0020) 20
Total del Área 20



- Campaña sobre trastornos músculo 
esqueléticos (aumento de un 300%)

* Verificar requerimientos de 2016 y sectores de 
limpieza, industria cárnica y camareras de piso.

- Campaña sobre sector agrario.

* Actuaciones de verificación de maquinaria agrícola 
junto con otras extensivas de menor impacto.

PRINCIPALES NOVEDADES EN LA 
PROGRAMACION 2017



30

CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN SECTOR AGRARIO

La campaña se va a desarrollar en las cinco provincias tendiendo por
objetivos los siguientes:

- Mejora de las gestión de la prevención en el sector agrícola y
ganadero. Incorporación de la prevención de riesgos laborales en
cuantas actuaciones de Inspección se lleven a cabo en estos sectores.

- Vigilancia y control de las condiciones materiales que generan los
accidentes más graves:

- Accidentes con maquinaria agrícola, sobre todo tractores.
- Accidentes por caídas de pacas, bultos y otros objetos en el
sector ganadero así como el control del riesgos biológico.
- Accidentes provocados por el manejo de equipos de trabajo en
este sector.



ÁREA DE RELACIONES 
LABORALES Y EMPLEO



Resultados ITSS Guadalajara Área de Relaciones 
Laborales Enero-Noviembre 2016

Infracciones en acta Requerimientos

Impago de salarios 7 19

Tiempo de trabajo 29 29

Horas extraordinarias 8 7

Transgresiones contratos 
de trabajo

5 209

Derechos de los 
representantes de los 
trabajadores

2 11

Contratos temporales 
transformados en 
indefinidos

677 (por 590 en todo 
2015)



2.1 Contratación

2.1.1.  Contratos temporales

2.1.1.1.- Fraude en la contratación (NT0001) 235
2.1.1.2.- Contratos formativos (NT0042) 25
2.1.1.3.- Prácticas no laborales en empresas 
(NT0043)
2.1.1.4.- Encadenamientos de contratos (NT0045) 15
2.1.1.5.- Control de la contratación a tiempo parcial 
(NS0025) 70

2.1.2  Subcontratación  (% 
mínimo trab. fijos) y cesión ilegal

2.1.2.1.- Subcontratación en construcción (NT0028) 2
2.1.2.2.- %  trabajadores fijos en construcción 
(NT0023) 39
2.1.2.3.- Subcontratación y cesión ilegal en otros 
sectores (NT0031) 10

2.1.3. Intermediación laboral 
2.1.3.1.- Agencias privadas de colocacion (NE0013) 3
2.1.3.2.- Empresas trabajo temporal (NT0037) 14

2.1.4.  Integración laboral  de 
discapacitados 2.1.4.1 (NE0012) 15

2.1.5.  Otros programas 2.1.5.1.- Otras campañas en contratación (NT0032)

Total del Área 428

2.2  Condiciones de 
trabajo

2.2.1. Tiempo de trabajo 2.2.1.1 Campaña control del tiempo de trabajo y 
limite legal de horas extraordinarias 129

2.2.2.  Expedientes de plazo 2.2.2.2 (NT0030) 45

2.2.3  Discriminación por razones 
distintas de género

2.2.3.1- Discriminación por razones distintas de 
genero (NT0024) 1
2.2.3.2- Condiciones discriminatorias de 
Inmigrantes (NT0038) 15

2.2.4  Otros programas

Total del Área 190



2.3  Igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres

2.3.1. Discriminación en el acceso al 
empleo 2.3.1.1 (NE0009) 2

2.3.2.  Discriminación en la relación 
laboral (ingresos, salarios, )

2.3.2.1. Discriminación en la 
relación laboral (NT0021) 1
2.3.2.2. Discriminación salarial 
(NT0035) 16

2.3.3.  Acoso sexual y por razón de 
sexo 2.3.3.1 (NT0029) 15

2.3.4.  Medidas y planes de igualdad

2.3.4.1- Control de medidas y 
planes de igualdad (NT0025) 1
2.3.4.2.- Comprobación de 
requerimientos de medidas y 
planes de igualdad (NT0039)

1

2.3.4.3.- Seguimiento y ejecución 
de medidas y planes de igualdad 
(NT0040)

2

2.3.5.  Derechos sobre conciliación 
vida familiar y laboral 2.3.5.1 (NT0026) 20

2.3.6.  Discriminación en la negociación 
colectiva 2.3.6.1 (NT0027) 7

Total del Área 65

2.4  Ayudas de fomento 
del empleo ajenas a la SS 

y acciones formativas

2.4.1.  Ayudas de fomento del empleo 
ajenas a la Seguridad Social y acciones 

formativas

2.4.1.1. Ayudas de fomento del 
empleo ajenas a la Seguridad 
Social (NE0010)

5

2.4.1.2.Control de las ayudas y 
subvenciones concedidas por las 
CC.AA en materia de formación 

profesional para el empleo 
(NE0011)

Total del Área 5



Intensificación de las actuaciones de control sobre la contratación 
en Guadalajara.

- Control del fraude en contratación temporal 250 actuaciones.

- Control en empresas de trabajo temporal 14 actuaciones.

- Control de contratos formativos 25 actuaciones.

- Control de la contratación a tiempo parcial 126 actuaciones.

- Control de tiempo de trabajo 129 actuaciones.

PRINCIPALES NOVEDADES EN LA 
PROGRAMACION 2017



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la 

Construcción.
Artículo 4.4. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 
subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras del 
sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine 
reglamentariamente, con un número de trabajadores contratados con 
carácter indefinido que no será inferior al 30 por ciento.

A estos efectos, en las cooperativas de trabajo asociado los socios 
trabajadores serán computados de manera análoga a los trabajadores por 
cuenta ajena en los términos que se determine reglamentariamente.

39 actuaciones en 
Guadalajara



25 actuaciones en 
Guadalajara

CONTROL ARTÍCULO 11 E.T. CONTRATO 
PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS:

- INADECUACIÓN DEL TRABAJO EN LA EMPRESA AL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD CURSADO.

- HORARIO REALIZADO POR EL TRABAJADOR.

- CONTROL DE LA EFECTIVA FORMACIÓN TEÓRICA DEL 
TRABAJADOR.

- FORMACIÓN DEL TUTOR Y EFECTIVA TUTORIZACIÓN.



ÁREA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y EMPLEO 

IRREGULAR



Resultados ITSS Guadalajara Área de Empleo 
Irregular Enero-Noviembre 2016

Infracciones en acta Cuantías

Permisos de trabajo 
cuenta ajena

8 80.008 euros

Alta trabajadores por 
cuenta ajena

119 451.706,80 euros

Alta trabajadores por 
cuenta propia

9 5.634 euros

Prestaciones por 
desempleo (empresas)

44 337.550 euros

Prestaciones por 
desempleo 

(Trabajadores)

57 560.968 euros en 
prestaciones indebidas 

no abonadas

Incrementos de jornada 
tiempo parcial

117 trabajadores 



CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL: REGISTRO DE 
JORNADA 

Artículo 12.5.h) ET La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se
registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al
trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las
horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las
complementarias a que se refiere el apartado 5.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los
registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el
contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en
contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

126 actuaciones en 

Guadalajara



INSTRUCCIÓN 1/2015 DGITSS. 
Consecuencias del incumplimiento probado

- Extensión de acta de infracción en materia de modalidades contractuales 
o de jornada (Artículos 7.2 y 7.5 TRLISOS).

- Cuando el contrato se presuma celebrado a jornada completa o se
compruebe la realización de jornada superior; si no hubiera quedado
acreditado el pago de los salarios correspondientes a dicha jornada, el
inspector requerirá el abono de las diferencias salariales que
correspondiesen y si éste resultare incumplido se incluirán en el acta los
perjuicios económicos sufridos por el trabajador.

- Variación de datos del trabajador, al operar la presunción de que el 
contrato ha sido celebrado a tiempo completo (salvo prueba en contrario de 
su parcialidad). No obstante, debe tenerse en cuenta que si el contrato de 
trabajo es anterior al 22-12-2013, la fecha de retroacción de los efectos 
tendrá como límite esta última. También habrá liquidación de cuotas por 
diferencias (en su caso)



CONVENIO COLABORACION TGSS

3.1  Inscripción, afiliación y 
alta

3.1.1.  Inscripción, afiliación y alta

3.1.1.1.- Encuadramientos indebidos (NS0004-TGSS) 5

3.1.1.2.- Encuadramientos indebidos (NS0015-ISM)

3.1.1.3.- FOGASA Falta de alta y cotización (NS0045) 1

3.1.1.5.- Encuadramientos indebidos ITSS (NS0094) 6

Total del Área 12

3.2  Cotización

3.2.1.  Diferencias de cotización

3.2.1.1.- Diferencias cotización GREM y DIFER (NS0016) 80
3.2.1.2- Diferencias de Cotizacion SLD/CRA (NS0003 
TGSS) 50
3.2.1.3.-- Actuaciones conjuntas ITSS-AEAT (Diferencias 
de cotización)(NS0061) 12

3.2.1.4.- Bonus AT/EP (NS0049) 

3.2.1.5.- Control de epígrafes AT/EP en empresas 
supraatonómicas (NS0051)
3.2.1.6.- Actuaciones suprautonómicas en S.Social
delegados Direccc Especial (NS0078)

3.2.1.7.- Ordenes de Servicio Equivalentes (No es 
Campaña)

3.2.2. Bonificación contratos 3.2.2.1.- Control de Bonificaciones (NS0031) 15

3.2.3. Bonificación de Formación Continua SPEE
3.2.3.1 .Formación profesional para el empleo (NS0021) 25

3.2.3.2.- Formación Profesional para el empleo Direcc
Especial (NS0053)

Total del Área 182

3.3  Recaudación
3.3.1.  Derivación de responsabilidad 

3.3.1.1.- Derivación Responsabilidad SS Gral. (NS0001-
TGSS) 3
3.3.1.2.- Derivación Responsabilidad SS Administ
(NS0002-TGSS) 3

3.3.1.3.- Derivación Responsabilidad ITSS (NS0028) 12

3.3.1.4.- Órdenes de servicio equivalentes

Total del Área 18



CONVENIOS COLABORACION SEPE E 
INSS

3.4  Prestaciones

3.4.1.  Prestación y subsidio 
desempleo SPEE

3.4.1.1.- Prestación desempleo SPEE (NS0020-
SPEE) 80

3.4.1.2.- Control de prestaciones ITSS (NS0093) 15

3.4.2.  Prestaciones de Seguridad 
Social INSS

3.4.2.1.- Compatibilización prestaciones SS.-INSS
(NS0011-INSS) 65

3.4.2.2.- Prestaciones SS.-ISM (NS0014-ISM)

3.4.2.3.- Actuaciones  de carácter documental y 
otras actuaciones INSS (NS0013-INSS) 32

3.4.3. Prestaciones de Seguridad 
Social. Altas ficticias e incremento 
bases

3.4.3.1.- Altas ficticias e incremento bases cotiz 
(NS0012-INSS) 7

3.4.3.2- Trabajadores en empresas Ficiticias
(NS0079)

Total del Área 199



OTRAS ACTUACIONES EN 
SEGURIDAD SOCIAL

3.5  Otras 
actuaciones de 

Seguridad Social

3.5.1.  Otras actuaciones 
Seguridad Social

3.5.1.1.- Empresas insolventes con actividad 
(NS0024) 30

3.5.1.2.- Empresas ficticias ITSS (NS0060) 12

3.5.1.3. Señalamiento de bienes (NV0001)

3.5.1.4.- Otras actuaciones Seguridad Social 
(NS0046) 27

3.5.1.5.- Control de morosidad en empresas 
privadas (NS0084)

3.5.1.6.- Empresas ficticias TGSS (NS0091-
TGSS) 12

3.5.1.7.- Ejecución Convenios CCAA. Lucha contra el 
Fraude (NS0092)

3.5.1.8.- Transmisión Red TGSS (NS0005-TGSS) 5

3.5.2.  Mutuas accidentes y 
empresas colaboradoras

3.5.2.1.- Mutuas y empresas colaboradoras  
(NS0018) 

Total del Área 86



ECONOMÍA IRREGULAR Y TRABAJO 
DE EXTRANJEROS

4.1.1.  Agricultura
4.1.1.2.- Actividades Agrícolas (NE0006) 30

4.1.2  Industria
4.1.2.1.- Eco Irreg y Extranjeros -Industria (NS0037) 100

4.1.3.  Construcción
4.1.3.1.- Eco Irre y Extranjeros -Construcción (NS0038) 180

4.1.4  Comercio
4.1.4.1.- Eco Irreg y Extranjeros -Comercio (NS0039) 250

4.1.5.  Hostelería
4.1.5.1.- Eco Irreg y Extranjeros -Hostelería (NE0008) 250

4.1.6.  Transporte
4.1.6.1.- Eco. Irreg y Extranjeros -Transporte (NE0002) 25

4.1.7.  Hogar

4.1.7.1.- Eco Irreg y Extranjeros -Hogar (NS0040) 3

4.1.7.2.- Empresas servicios hogar (NS0064)

4.1.8.  Servicios
4.1.8.1.- Eco Irreg y Extranjeros -Servicios (NS0041) 120



ÍNDICES DE EFICACIA ECONOMIA 
IRREGULAR GUADALAJARA

AGRICULTURA 10,2%

INDUSTRIA 31%

CONSTRUCCIÓN 25,3%

COMERCIO 24,8%

HOSTELERIA 44,1%

TRANSPORTE 15,4%

SERVICIOS 36,5%



GRACIAS A TODOS POR SU ATENCION


