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LEY 42/1997. de 14 de noviembre. Ordenadora de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
SociaL
JUAN CARLOS 1

lidadas nacidas det transcurso dal tiampo. se hace precisa la promulgaci6n de una nueva Ley Ordenadora que
tanga en cuenta la configuraci6n da la actividad inspectora. como ·propia de un sistema institucional integrado y coharente con al modelo constituciorıal. que
al Estado y las Comunidades Aut6nomas comparten de
acuerdo con las reglas de distribuci6n de competencias
entre ambos bloques de poderes publicos.

ii

REY OE ESPAf;!A

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICı6N DE MOTlVOS

La Inspecci6n en materia socio-Iaboral dispone en
Espaila de una acreditada tradici6n. que. prescindienao
de otros antecedentes. y pertiendo de su primer Reglamento elaborado por el Instituto de Reformas Sociales
en 1 de marzo de 1906. abre un proceso hist6rico de
progresi6n en la regulaci6n de la funci6n inspectora. inicialmente referida a las relaciones laborales para luego
extender su acci6n a los əmbitos de la protecci6n social.
de la promoci6n y prətecci6n del empleo y materias
afines. y extendiandose progresivamente a la gənera
lidad de los sectores superando su inicial concepci6n
obrerista. Dicho proceso hist6rico desemboca en la
Ley 39/1962. de 21 de julio. de Ordenaci6n de la Inspecci6n de Trabajo. qua incorpora los principios del Convenio numero 81 de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo de 11 de julio de 1947. sobra Inspecci6n da
Trabajo en la Industria y el Comercio, que Espaila habia
ratificado el 14 de enero da 1960. Ley que ha estado
viganta hasta el presente.
La regulaci6n de la referida Ley. dasarrollada an paralelo a la le§iSlaci6n substantiva en materia de tra8ajo.
emigraci6n. seguridad social. seguridad e hitiene.
empleo y trabajo de axtranjeros. adolece tie la coJl'll'}lejidad y dispersi6n propias de un proceso ditatado eR
el tiempo. AC!lemƏs. su articulaci6n unitaria an 1962 se
produce en el marco de un modelo autoritario eə orGlenaci6n de las relaciones laborales y sociales c;ıue contempla la intervenci6n del Estado como pieza bəsica del
sistema institucional. hoy sustituido !'or la Constituci6n
de 1978. cuyo articulo primero propugna. comə valGras
supremos del ordanamiento juridico. la libertad. la justicia. la igualdad y el pluralismo politico. como propios
del Estado social y democratico de Derecho qua instituye
dicho texto fundamental.
Viene produciandosa. asr. una situaci6n de coexistencia de la Ley 39/1962. de21 dejulio. de Ordanaci6n
de la Inspacci6n da Trabajo. con al sistema constitucional
da derachos y libertades. A su vaz. la concepci6n politica
imperanta an 1962 pugna con La nuavaorganizaci6n
territorial dal Estado tambian surgida de la Constituci6n
. da 1978 con 10 que. ademəs de por las disfunciona-

Este carəcter integrado del sistema se pone. por otra
parte. de manifiesto en el carəcter de Cuerpo Nacional
que la Ley 11/1994. de 19 da mayo. atribuye al Cuerpo
Suparior da Insrectores de Trabajo y Seguridad Social.
en al marco ele desarrollo del proceso auton6mico. sin
que por ello sa afecten las competencias de ejecuci6n
de la legislaci6n laboral. propias de las Comunidades
Aut6nomas. a las que corresponde. naturalmante. la titularidad de la potestad sancionadora en tales materias.
de acuerdo con la jurisprudencia del Trfbunal Constitucional y la intarpretaci6n que por el mismo se hace
del alcance de las competencias exclusivas del Estado
enumeradas en el artlculo 149. 1.7.· Y 17.· de la Constituci6n Espailola.
De otro lado. en el amplio marco de Iəs sistemas
de protecci6n social. ha de responderse con suficiente
eficiencia a su .creciente complejidad. que ailade nuevas
formas de practicas ifregulares y fraudulentas antes desconocidas 0 de menar incitlencia. 10 que aconseja el
perfeccionamiento y una especialitaci6n mas exigente
de 105 instrumentos publicos encargados de su control
y vigilancia. sin poderse desconocer la intima conexi6n
de la materia laboral y la de protecci6n social en el plano
de la comprobaci6n inspectora. 10 que aporta sobreailadidas razones a la precitada configuraci6n integral det
dispositivo inspector en el orden social.
Por 10 tanto. se configura el sistema de Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social como un conjunto institucional intagradə. cuyas funciones se ejercitan de
acuerdo con et Əmbito de competencias propio del Estado y de Iəs Comunililades Aut6nomas. por 10 que se
astablecen las condiciones de participaci6n de dichas
ComünidaGles en el desarrollo de! sistema de Inspecci6n
de Tralııajo y Seguridad Səcial. de forma que ios inspectores desarrollen la totalidad de los cometidos que
legalmente tienan encomendados. cualquiera que fuera
la Administraci6n titulər de lə competencia. en aras de
las indudables ventajas que comporta la coincidencia
en unos mismos funcionarios inspectores de 105 cometidos y funciones cuyas materias son competencia del
Estado y de las Comunidades Aut6nornas. actuando funcionalmente en uno y otro caso como Administraci6n
del Estado y Administraci6n Auton6mica. respectivamente. como pone de relieve el Tribunal Constitucional en
su sentencia 185/1991. Consecuentemente. esta Lay
define un sistema institucional de Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social qııe se asienta conjuntamente en
el əmbito del Estado y de las Comunidades Aut6nomas•
en funci6n de sus respectivas cornpetencias y bajo el
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principio de colaboraci6n interinstitucional y sin que tal
configuraci6n pueda cerrarse a eventuales modificaciones posteriores ni impedir el ejercicio de las competencias auton6micas en la linea establecida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

garantlas a los sujetos a la actividad inspectora y se
incorporan otros aspectos actualizadores y de perfeccionamiento tecnico que se estiman precisos para el
mejor desarrollo de la materia objeto de la regulaci6n
que nos ocupa.

III

CAPiTULOI

En este mismo contexto normativo se residencia en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la Autoridad
Central de la Inspecci6n. a la que se atribuye su direcci6n
y coordinaci6n en congruencia con 10 establecido en
los Convenios numeros 81 y 129 de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo. este ultimo sobre Inspecci6n
de Trabajo en la Agricultura. ratificado por Espaiia el 11
de marzo de 1971.
EI sistema se sirve de dos mecanismos de articulaci6n. como son la Conferencia Sectorial de Asuntos
Laborales y las Comisiones Territoriales de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social. configurados como espacios de coincidencia y participaci6n de las diferentes
Administraciones publicas con competencias en las
materias sujetas a inspecci6n. mediante una estructura
dual y comun de caracter estable que facilite la comunicaci6n e informaci6n mutuas para la colaboraci6n y
cooperaci6n en las lineas bƏsicas de actuaci6n de una
Inspecci6n cada vez mas obligada a planificar y programar sus actividades en campos de creciente complejidad y extensi6n. como es el caso de la Seguridad
Social. superando la mera actividad derivada de las
denuncias 0 reclamaciones de los interesados.

iV
La nueva regulaci6n del Cuerpo de Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social responde a la necesidad
de dar fundamento legal a los cometidos del anterior
Cuerpo de Controladores Laborales. asl como de adecuar
y actualizar sus funciones inspectoras de apoyo y
colaboraci6n en el seno del sistema de Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social en la que se integran. bien
. que referidas a las funciones propias de su nivel y en
dependencia tecnica de los .inspectores de Trabajo y
Seguridad Social.

V
La promulgaci6n. en fin. de esta nueva Ley Ordanadora se justifica por las razones ya apuntadas. derivadas de la inadecuaci6n y desactualizaci6n del actual
cuerpo legal y de su dispersi6n y fragmentaci6n normativa. 10 que demanda su sustituci6n por una regulaci6n legislativa integradora. atemperada al signo del
presentey del futuro previsible. que propicie una acci6n
publica de control en el orden social modernizadora. eficiente y adecuada a las nuevas exigencias de una sociedad plural y desarrollada. A la .anterior cabe aiiadir la
necesidad de disponer de un instrumento inspector
comun. coherente con una legislaci6n biısica a aplicar
tambien comun. que enlaza la necesaria preservaci6n
de los principios de solidaridad. de igualdad y de unidad
ıle mercado que consagran nuestra Constituci6n.
Se regulan. asl. las funciones del sistema de la Inspecci6n y los cometidos competenciales y facultades
de los funcionarios que 10 integran. recogiendose aspectos basicos del cuerpo normativo vigente. acordes con
el contenido de los Convenios 81 y 129 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo; se incorporan nuevas
f6rmulas de organizaci6n y desarrollo de la acci6n inspectora. y se preserva el principio de unidad de funci6n.
Al propio tiempo. se perfecciona la adecuaci6n con el
sistema constitucional de derechos y libertades. del que
es expresivo el perfeccionamiento del marco jurldico de

Del

sistemə

de Inspecci6n de Trəbajo y Seguridəd
Social, de sus funciones y ambito

SECCı6N

1.a

DISPOSlCIONES GENERAlES

Articulo 1. Definieion y objeto del sistema de Inspeceion de Trabajo y Seguridad Social.
1. Constituye el sistema de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social el conjunto de principios legales. normas. 6rganos. funcionarios y medios materiales que contribuyen al adecuado cumplimiento de las normas laborales; de prevenci6n de riesgos laborales; de Seguridad
Social y protecci6n social; colocaci6n. empleo y protecci6n por desempleo; cooperativas; migraci6n y trabajo
de extranjeros. y de cuantas otras materias le sean atribuidas.
2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social es
un servicio publico al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social
yexigir las responsabilidades pertinentes. asl como el
asesoramiento y. en su caso. arbitraje. mediaci6n y conciliaci6n en dichas materias. que efectuara de conformidad con los principios del Estado social y democratico
de Derecho que consagra la Constituci6n Espaiiola. y
con los Convenios numeros 81 y 129 de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo.
Articulo 2. De 105 funcionarios que integran el sistema
de Inspecei6n de frabajo y Seguridad Social.
1. La Inspecci6n de Trabajo y de la Seguridad Social
a que se refiereesta Ley se realizara en su totalidad
por funcionarios de nivel tecnico superior y habilitaci6n
nacional pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. del grupo A de
los previstos en la Ley 30/1984. de 2 de agosto. cuya
situaci6n juridica y condiciones de servicio les garanticen
la independencia tecnica. objetividad e imparcialidad que
prescriben los Convenios 81 y 129 de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo. Dicho Cuerpo Superior tiene
caracter de Cuerpo Nacional. a los efectos de los articulos 28 y 29 de la Ley 12/1983. de 14 de octubre,
del proceso auton6mico.
2. Las funciones de inspecci6n de apoyo. colaboraci6n y gesti6n que sean precisas para el ejercicio de
la labor inspectora seran desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, como Cuerpo del grupo B de los previstos
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de medidas de
reforma de la Funci6n publica. y la misma habilitaci6n
nacional a que se refiere el numero anterior.
3. Las Administraciones General del Estado y de
las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido el traspaso de los servicios del Estado en materia de ejecuci6n
de la legislaci6n Iəboral adoptaran. en sus respectivos
ambitos de competencia. las medidas necesarias para
garantizar la colaboraci6n pericial y el asesoramiento
tecnico necesarios a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. La Administraci6n General del Estado dotara
a dicha Inspecci6n del personal de apoyo administrativo
que sea necesario para el correcto desarrollo de su
funci6n.
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SECCı6N 2.·

Artfculo 3.

DE LAS FUNCIONES. FACUlTADES Y DEBERES

De la funCi6ninspectora.

la funci6n inspectora. que serı! desempeiiada en su
integridad por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y por los .funcionarios del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y
Seguridad Social. en los terminos establecidos respecto
de estos ıiltimos en el articulo 8. comprende los siguientes cometidos:
1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las
normas legales. reglamentarias y contenido normativo de
105 convenios. colectivos. en 105 siguientes ı!mbitos:
1.1 Ordenaci6n del trabajo y relaciones sindicales.
1.1.1 Normas en materia de relaciones laborales
individuales y colectivas.
1.1.2 Normas sobre protecci6n. derechos y garantlas de los representantes de 105 trabajadores en las
empresas.
1.2 Prevenci6n de riesgos laborales.
1.2.1 Normas en materia de prevenci6n de riesgos
laborales. asl como de las normas jurldico-tecnicas que
incidan en las condiciones de trabajo en dicha materia.
1.3 Sistema de Seguridad Social.
1.3.1 Normas en materia de campo de aplicaci6n.
inscripci6n. afiliaci6n. altas y bajas de trabajadores. cotizaci6n y recaudaci6n de cuotas del sistema de la Seguridad Socia!.
1.3.2 Normas sobre obtenci6n y disfrute de las prestaciones del sistema de laSeguridad Social. asl como
de 105 sistemas de mejoras voluntarias de la acci6n protectora de la Seguridad Social. ademı!s de cualesquiera
modalidades de sistemas complementarios voluntarios
establecidos por convenio colectivo.
1.3.3 Normas sobre colaboraci6nen la gesti6n de
la Seguridad Social. asl como la inspecci6n de la gesti6n
y funcionamiento de IƏS entidades y empresas que colaboran en la misma 0 en la gesti6n de otras prestaciones
o ayudas de protecci6n social.
1.3.4 EI ejercicio de la inspecci6n por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. de conformidad con əl
artlculo 5.2. apartado di. del texto refundido de la lev·
General de la Seguridad Social.
1.4 Empleo y migraciones.
1.4.1 Normas en materia de colocaci6n. empleo y
protecci6n por dıısempleo.
1.4.2 Emigraci6n. movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.
1.4.3 Normas en materia de formaci6n profesional
ocupacional y continua. excepto cuando la Iegislaci6n
auton6mica disponga otras f6rmulas de inspecci6n en
la materia.
. .
1.4.4 Normas en materia de empresas de trabajo
temporal. agencias de colocaci6n y planes de servicios
integrados para el empleo.
1.5 Cualesquiera otras normas cuya vigilancia se
encomiende especlficamente a la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social y. en particular. las relativas a coope.
rativas y otras f6rmulas de economia social. asl como
a las condiciones de constituci6n de sociedades laberales. salvo que la respectiva legislaci6n auton6mica disponga 10 contrario y en su ı!mbito de aplicaci6n.
2. De asistencia tecnica.
2.1 Fecilitar informaci6n tecnica a empresas y trabajadores. con ocasi6n del ejercicio de la funci6n inspectora.
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2.2 Prestar asistencia tecnica aentidades y organismos de la Seguridad Social. cuando les sea solicitada.
2.3 Informar. asistir y colaborar con otros 6rganos
de las Administraciones publicas respecto a la aplicaci6n
de normas de oi'den söCiat 0 a la vigilancia y control de
ayudas y subvenciones·publicas.
2.4 Emitir 105 informes que le recaben los 6rganos
judiciales competentes. en el ı!mbito de las funciones
y competencias inspectoras cuando asl 10 establezca una
norma legal.
.
3.

De arbitraje. conciliaci6n y mediaci6n.

3.1 La conciliaci6n y mediaci6n en los conflictos
y huelgas cuando la misma sea aceptada por las partes.
sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento
laboral.
,.
3.2 EI arbitraje. a petici6n de las partes. en conflictos
laborales y huelgas. u otros que expresamente se soliciten.
. 3.3 la funci6n de arbitraje por parte de la Inspeoci6n. sin perjuicio· de. las funciones tecnicas de informaci6n y asesoramiento. si 10 solicitan cualesquiera de
las partes. serı! incompatible con el ejercicio simulMneo
de la funci6n inspectora por la misma persona que ostenta la titularidad. de dicha funci6n sobre las empresas
sometidas a su control y vigilancia.
Articulo 4. Ambito de actuaci6n de la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social.
1. la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social se extiende a las personas ffsicas y jurfdicas.
pıiblicas 0 privadas y a las comunidades de bienes. en
cuanto sujetos obligados 0 responsables del cumplimiento de las normas de orden social. y se ejerce en:
1.1 las empresas. 105 centros de trabajo y. en generaL. los lugares en que se ejecute la prestaci6n laboral.
aun cuando est~n directamente regidos 0 gestionados
per las Administraciones publicas 0 por entidades de
Derecho publico con personalidad jurldica propia vinculadas 0 dependientes de cualesquiera de ellas.
1.2 Los vehlculos y ios medios de transporte en
general. en los que se preste trabajo. incluidos los buques
de las marinas mercante y pesquera. los aviones y aeronaves civiles. asl como las instalaciones y explotaciones
auxiliares 0 cornplernentarias en tierra para el servicio
de aqueııos.
.
1.3 Los puertos. aeropuertos. vehiculos y puntos de
salida. escala y destino. en 10 relativo a los viajes de
emigraci6n e inmiQracioointerior. sin perjuicio de 10 establecido en el anterıor punto 1.1 como centros de trabajo.
1.4 las entidades y empresas colaboradoras en la
gesti6n de la Seguridad Social.
1.5 las entidades pıiblicas 0 privadas que colaboren
con las distintas Administraciones pıiblicas en materia
de protecci6n y promoci6n social.
1.6 las sociedades cooperativas en relaci6n a su
constituci6n y funcionamiento y al cumplimiento de las
normas de orden socıal en relaci6n a sus socios trabajadores 0 socios de trabajo. y a las sociedades laborales en cuanto a su calificacı6n como tales. sin perjuicio
de 10 que establezca la legislaci6n aplicable a la materia.
2. No obstante 10 anterior. Ios centros de trabajo.
establecimientos. ·Iocales e instalaciones cuya vigilancia
este legalmente atribuida a otros 6rganos de las Administraciones pıiblicas c6ntinuarı!n rigi8ndose per su normativa especifica. sin pe. ri..uicio de la competencia de
la Inspecci6n de Trabajo y seguridad Social en las mat&'
rias no afectadəs por la misma.

33542

Sı\bado

15 noviembre 1997

BOE num. 274 .

Articulo 5. Facultades de los inspectores de Trabajo
V Seguridad Social para al dasampeno de sus competencias.

Articulo 6. Unidad de funci6n. autonom(a tecnica. aspacia/izaci6n V caracter de autoridad competente da
Ios inspectoras de Trabajo V Seguridad Social.

En el ejercicio de sus funciones. los inspectores de
Trabajo y Seguridad Social tienen el caracter de autoridad publica y estan autorizados para:
,. Entrar libremente en cualquier momento y sin
previo aviso en todo centro de trabajo. establecimiento
o lugar sujeto a inspecci6n y a permanecer en el mismo.
Si el centro sometido a inspecci6n coincidiese con el
domicilio de la persona fisica afectada. deberan obtener
su expreso consentimiento o. en su defecto. la oportuna
autorizaci6n judicial.
Al efectuar una visita de inspecci6n. deberan comunicar su presencia al empresario 0 a su representante
o persona inspeccionada. a menos que consideren que
dicha comunicaci6n pueda perjudicar el exito de sus
funciones.
2. Hacerse acompanar en las visitas de inspecci6n
por los trabajadores. sus representantes y por los peritos
y tecnicos de la empresa 0 habilitados oficialmente /ilue
estimen necesario para el mejor desarrollo de la funci6n
inspectora.
3. Proceder a practicar cualquier ditigencia de investigaci6n. examen 0 prueba que considere necesario para
comprobar que las disposiciones legales se observan
correctamente Y. en particular. para:
3.1 Requerir informaci6n. s610 0 ante testigos. al
empresario 0 al personal de la empresa sobre cualquier
asunto relativo a la aplicaci6n de las disposiciones legales. asl como a exigir la identificaci6n. 0 raz6n de su
presencia. de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.
3.2 Exigir la comparecencia del empresario 0 de
sus representantes y encargados. de los trabajadores.
de Ios perceptores 0 solicitantes de prestaciones sociales
y de cualesquiera sujetos incluidos en su ambito de
actuaci6n. en el centro inspeccionado 0 en las oficinas
publicas designadas por el inspector actuante.
3.3 Examinar en el centro de trabajo la documentaci6n y los libros de la empresa con transcendencia
en la verificaci6n del cumpUmiento de ·Ia legislaci6n del
orden social. tales como: libros. relJistros. incluidos los
programas informaticos y archivos en soporte magnetico. declaraciones oficiales y contabilidad; documentos
de inscripci6n. afiliaci6n. alta. baja. justifıcantes del abono de cuotas 0 prestaciones de SeguriElad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos axigidos en la normativa de prevenci6n de riesgos laborales
y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspecei6n. EI inspector esta facultado para requerir
la presentaci6n de dicha documentaci6n en las ofıcinas
publicas correspondientes.
3.4 Tomar 0 sacar muestras de sustancias y materiales utilizados 0 manipulados en el establecimiento.
realizar mediciones. obtener fotografias. vfdeos. grabaci6n de imagenes. levantar croquis y planos. siempre
que se notifique al empresario 0 a su representante y
obtener copias y extractos de ·Ios documentos a que
se refiere el apartado 3.3 del presente artlculo.

1. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social
estan facultados para desempei'lar todas las competencias que la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
tiene atribuidas en el artlculo 3 de esta Ley. y en su
ejercicio gozaran de plena autonomla tecnica y funcional
y se les garantizara su independencia frente a cualquier
influencia exterior indebida en Ios terminos del articulo 6
del Convenio numero 81 y 8 del Convenio numero 129
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
2. La especializaci6n funcional que regula esta Ley
sera compatible con los principios de unidad de funci6n
yde acto.
3. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social
tienen el caracter de autoridad competente a 105 efectos
de 10 establecido en el articulo 8. apartado 1. de la Ley'
Organica 1/1982. de 5 de mayo. de protecci6n civıl
del derecho al honor. a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.

4. Adoptar. en cualquier momento del desarrollo de
sus actuaciones. las medidas cautelares que estimen
oportunas y sean proporcionadas al fin que se persiga.
para impedir la destrucci6n. desaparici6n 0 alteraci6n
de la documentaci6n mer'ıcionada en '81 apartado anterior. siempre que no cause perjuicio de dificil 0 imposible
reparaci6n a los sujetos responsables 0 implique violaci6n de derechos.
5. Proceder. en su caso. en cualesquiera de las formas a que se refiere el artlculo 7 de esta Ley.

Articulo 7.
tora.

Medidas derivadas da la actividad inspec-

Los inspectores de Trabajo y SElQuridad Social. finalizada la actividad comprobatoria ınspectora. podran
adoptar las siguientes medidas:
1. Advertir y requerir al sujeto responsable. en vez
de iniciar un procedimiento sancionador. cuando las circunstancias del caso asl 10 aconsejen. y siempre que
no se deriven perjuicios directos a 105 trabajadores.
2. Requerir al sUI'eto responsable para que. en el
plazo que se le sena e. adopte las medidas en orden
al cumplimiento de la normativa de orden social. inCıuso
con su justificaci6n ante el funcionario actuante.
3. Requerir al empresario a fin de que. en un plazo
aeterminado. lIeve a efecto las modificaciones que sean
precisas en la instalaciones. en el montaje 0 en 105 metodos de trabajo t!ue garanticen el cum(Mimiento de las
disposiciones relativas a la salud 0 a la seguridad de
105 trabajadores.
4. hıiciar el procedimiento sancionador mediante la
extensi6n de actas de infracci6n. de infracei6n por obstrucci6n. 0 requiriendo a las Administraciones publicas
por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud
o seguridad del personal civil a su servicio; iniciar expe.ientes liEluidatorios por dƏbitas a la Seguridad Social
y conceptos de recaudaci6n conjunta. mediante la practica de actas de liqui.aci6n.
5. Promover procedimientos de ~ficie para la inscripci6n de empresas. afiliaci6n y altas y bajas de trabaJadores en el regimen correspondiente de la Seguridad
Social.
6. Promover procedimientos para el encuadramiento de empresas y trabajadores en el regimen de la Seguridad Social que proceda. sin perjuicio del inicio del
expediente liquidatorio a que se refıere el anterior apartado 4. si procediese.
7. Instar del correspondiente organismo la suspensi6n 0 cese en la percepci6n de prestaciones sociales.
si se constatase su obtenci6n 0 disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula.
8. Instar del 6rgano administrativo competente la
declaraci6n del recargo de las prestaciones econ6micas
en caso de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e
higiene.
.
9. Proponer recargos 0 reducciones en las primas
de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. en relaci6n a empresas por su coın
portamiento en la prevenci6n de riesgos y salud laborales. con sujeci6n a la normativa aplicable.
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10. Ordenar la paralizaci6n inmediata de trabajos
o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevenei6n de riesgos laborales. de concurrir riesgo grave
e inminente para la seguridad 0 salud de 105 trabajadores.
11. Comunicar al organismo competente 105 incumplimientos que compruebe en la aplicaci6n y destino
de ayudas y subveneiones para el fomento del empleo.
formaci6n profesional ocupacional y promoci6n social.
12. Proponer a su rəspectivo jefe la formulaei6n de
demandas de oficio ante la Jurisdicci6n de 10 Social en
la forma prevista en la Ley reguladora de dicho Orden
Jurisdiceional.
13. Cuantas otras medidas se deriven de la legislaei6n en vigor.
Articulo 8. De las funciones de
Empleo y Seguridad Social.

105

subinspectores de

1. Las funciones inspectoras de apoyo. gesti6n y
colaboraci6n con 105 inspectores de Trabajo y Seguridad
Social corrəsponden a 105 funeionarios del Cuerpo de
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, bajo la
direcei6n y supervisi6n tecnica del inspector de Trabajo
y Seguridad Soeial responsablə del equipo al que estən
adscritos, sin perjuicio de su dependencia de 105 6rganos
directivos de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
2. Son funciones de 105 subinspectores de Empleo
y Seguridad Social:
2.1 Comprobaci6n del cumplimiento en la contrataci6n de las normas en materia de empleo, acceso al
empleo. fomento del empleo, bonificaciones. y subvenciones, obtenci6n y percepci6n de las prestaciones y
subsidio por desempleo.
.
2.2 Comprobaci6n del cumplimiento de las normas
e!'l materia de campo de. aplicaci6n, inscripci6n, afiliacl6n, cotlzacl6n, altas y baıas de trabajadores. recaudaci6n del sistema de la Seguridad Socia!. asi como de
colaboraci6n obligatoria de las empresas en la gesti6n
de la Seguridad Socia!. y de la obtenci6n y percepci6n
de las prestaciones de Seguridad Social.
. 2.3 . La comprobaci6n del cumplimiento de 105 requi~ltoS exıgıdos por las normas sobre trabajo de extranıeros.

2.4 La colaboraci6n de la investigaci6n y seiialamiento de 105 bienes susceptibles de embargo para la
efectıvıdad de la vfa ejecutiva y la identificaci6n del sujeto
deudor 0 responsable solidario 0 subsidiario cuando pro. ceda, en todos aquellos casos que hagan referencia al
ordenamıento jurıdico labora!. de seguridad socia!. de
emigraci6n y de empleo.
2.5 EI asesoramiento a 105 empresarios y trabajadores en orden al cumplimiento de sus obligaciones,
con ocası6n de su actuaci6n en 105 centros de trabajo.
2.6 Cuantas otras funciones de simi lar nivel y naturaleza les fue.ren encomendadas por 105 responsables
de la Inspeccı6n de Trabajo y Seguridad Social para el
desarrollo de 105 cometidos de la misma.
3. En ejecuci6n de las 6rdenes de servicio recibidas
para el desempeiio de sus cometidos, 105 subinspectores
de Empleo y Seguridad Socia!. que tendran la consideraci6n de agentes de la autoridad, estan autorizados para
proceder de acuerdo con 10 dispuesto en el numero 1
de este articulo. en la forma establecida en 105 apartados 1, 3.1. 3.2 y 3.3 del numero 3 y en el numero
4, todos ellos del articulo 5 de esta Ley, asi como promover internamente las actuaciones a que se refıere el
numero 6 del articulo 7.
4. Como consecuencia de sus actuaciones inspectoras. que se desarrollaran en la forma establecida y
en el ambito de sus funciones. los subinspectores de
Empleo y Seguridad Social podran proceder en la forma
dispuesta en 105 numeros 1, 2, 4, 5, 7. 11 Y 13 del
. artıculo 7 de esta Ley.
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Las actas de infracci6n practicadas por los subinspectores seran visadas por el inspector de Trabajo y
Seguridad Social del que tecnicamente dependan cuando superen el grado 0 cuantl'!s que seiiale el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
En cuanto a las actas de .liquidaci6n. con independencia de la cuantfa resultante. s610 procedera el visado
del inspector en 105 supuestos de falta de afiliaci6n, alta
o cuando procedan diferencias de cotizaci6n a la Seguridad Social.
.
Artfculo 9. Auxilio y colaboraci6n con la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social.
1. Las Administracionəs publicas y cuantas personas ejerzan funciones publicas vienen obligadas a prestar
colaboraci6n a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social cuando les sea solicitada como necesaria para
əl ejercicio de la funci6n inspectora y a facilitarle la informaci6n de que dispongan.
2. La Administraei6n tributaria cedəra sus datos y
antecedentes a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social en 105 terminos establecidos en el apartado cı
del numero 1 del artlculo 113 de la Ley General Tributaria. Asimismo. las entidades gestoras y colaboradoras y 105 servicios comunes de la SllQuridad Social
prestaran su colaboraci6n a la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social. facilitandole. cuando le sean solicitadas, las informaciones, antecedentes y datos con relavancia en el ejercicio de la funci6n inspectora, incluso
105 de caracter personal objəto de tratamiento automatizado sin necesidad de consentimiento del afectado.
Las Inspecciones Tributaria y de Trabajo y Seguridad
Social estableceran programas de mutua correspondencia y de coordinaci6n para el cumplimiento de sus fines.
3. Las obligaciones de auxilio y colaboraci6n əsta
blecidas en 105 numeros antəriores 5610 tendran las limitaciones legalmente establecidas referentes a la intimidad de la persona. al secreto de la correspondencia.
del protocolo notarial, 0 de las informaciones suministradas a las Administraciones publicas con finalidad
exclusivamente estadistica.
4. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes
estaran obligadas a prestar su auxilio y colaboraci6n a
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en el desempeiio de sus funciones. a traves de 105 mandos designados a tal efecto por la autoridad correspondiente .
5. Los Juzgados y Tribunales facilitaran a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, de oficio 0 a petici6n
de la misma, 105 datos de trascendəncia para la funci6n
inspectora que se desprendan de las actuaciones en que
conozcan y que no resulten afectados por el secreto
sumarial.
.
Artlculo 10. Colaboraci6n de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social..
1. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social prestara su colaboraci6n y apoyo a las Administraciones
publicas y. en especia!. a la autoridad laboral. entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Soclal.
a las que facilitara las informaciones que requieran como
necesarias para su funci6n. siempre que se garantice
el deber de confidencialidad si procediese.
2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. en
el ejercicio de las funciones de inspecci6n, procurara
la necesaria colaboraci6n con las organizaciones de
empresarios y trabajadores. asi como con sus representantes. Peri6dicamente la Autoridad Central de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social facilitara
informaci6n sobre extremos de interəs general que se
deduzcan de las actuaciones inspectoras. memorias de
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actividades y demas antecedentes. a las organizaciones
sindicales y empresariales.
3. Si aprecıase la posible comisi6n de un delito pılbli
co. la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. por el
cauce organico que reglamentariamente se determine.
remitira al Ministerio Fiscal relaci6n circunstanciada de
105 hechos que hava conocido y de 105 sujetos que pudieren resultar afectados.
Articulo " . De la colaboraci6n con 105 funcionarios
del sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social.
,. los empresarios. los trabajadores y los representantes de ambos. asi como 105 demas sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social.
estan obligados cuando sean requeridos: a atender debidamente a 105 inspectores de Trabajo y Seguridad Social
y a 105 subinspectores de Empleo y Seguridad Social;
a acreditar su identidad y la de quieries se encuentren
en 105 centros de trabajo; a colaborar con ellos con ocasi6n de visitas u otras actuaciones inspectoras; a declarar
ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten a las comprobaciones inspectoras. əsi como a facilitarles la informaci6n y documentaci6n necesarias para
el desarrollo de sus funciones. Quienes representen a
105 sujetos inspeccionados deberan acreditar documentalmente tal condici6n si la actuaci6n se produjese fuera
del domicilio 0 centro de trabajo visitado.
2. Toda persona natural 0 juridica estara obliQada
a proporcionar a la Inspecci6n de Trabajo y Segurıdad
Social toda clase de datos. antecedentes 0 informaci6n
con transcendencia en los cometidos inspectores. siempre que se deduzcan de sus relaciones econ6micas. profesionales. empresariales 0 financieras con terceros sujetos a la acci6n inspectora. cuando a ello sea requerida
en forma. Tal obligaci6n alcanza a las entidades colaboradoras de los 6rganos de recaudaci6n de la Seguridad
Social y a las depositarias de dinero en efectivo 0 de
fondos en cuanto a la identificaci6n de pagos realizados
con cargo a las cuentas que se senalen en el correspondiente requerimiento. sin que puedan ampararse en
el secreto bancario. la obligaci6n de los profesionales
de facilitar informaci6n no alcanza a aquellos datos confidenciales. a que hubieran accedido por su prestaci6n
de servicios de asesoramiento y defensa 0 con ocasi6n
de prestaciones 0 atenciones sanitarias. salvo conformidad previa y expresa de 105 interesados. Reglamentariamente se determinara la forma y requisitos aplicables a 105 referidos requerimientos. considerandose su
incumplimiento como infracci6n por obstrucci6n regulada en el articulo 49 de la lev 8/1988. de 7 de abril.
Articulo 12.
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Deber de sigilo e incompatibilidades.

,. los inspectores de Trabajoy Seguridad Social
y 105 subinspectores de Empleo y Seguridad Social consideraran confidencial el origen de cualquier queja sobre
incumplimiento de .Ias disposiciones legales.
2. Tambien vendran obligados a observar secreto
y a no revelar. aun despues de haber dejado el servicio.
los datos. informes 0 antecedentes de que puedan haber
tenido conocimiento en el desempeno de sus funciones.
salvo para la investigaci6n 0 persecuci6n de delitos publicos. en el marco legalmente establecido para la colaboraci6n con la Administraci6n laboral. la de la Seguridad
Social. la tributaria. la de lucha contra el fraude en sus
distintas clases. y a la de. colaboraci6n con comisiones
parlamentarias de investigaci6n en la forma que proceda.
3. los inspectores de Trabajo y Seguridad Social
y los subinspectores de Empleo y Seguridad Social estaran sujetos a las incompatibilidades y a 105 motivos de
abstenci6n y recusaci6n de 105 funcionarios al servicio
de las Administraciones publicas.

SECCı6N

3.8

DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPEccı6N DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

Articulo 13. Iniciaci6n de las actuaciones de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
1. la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
actuara de oficio siempre. como consecuencia de orden
superior. a petici6n razonada de otros 6rganos. por propia iniciativa. 0 en virtud de denuncia. todo ello en 105
terminos que reglamentariamente se determinen.
2. Es publica la acci6n de denuncia del incumplimiento de la legislaci6n de orden social. EI denunciante
no podra alegar la consideraci6n de interesado a ningun
efecto en la fase de investigaci6n. si bien podra tener.
en su caso. la condici6n de interesado si se inicia el
correspondiente procedimiento sancionador en 105 terminDs del articulo 31 de la lev 30/1992. de 26 de
noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. No
se tramitaran las denuncias an6nimas. las que se refieran
a materias cuya vigilancia no corresponda a la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social. las que manifiestamente
carezcan de fundamento ni las que coincidan con asuntos de los que este conociendo uh 6rgano jurisdiccional.
Articulo 14. Modalidades y documentaci6n de la actuaci6n inspectora.
,. la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social se desarrollara mediante visita a los centros
o lugares de trabajo. sin necesidad de aviso previo;
mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulte obligado. aportando
la documentaci6n que se senale en cada caso. 0 para
efectuar las aclaraciones pertinentes; en virtud de expediente administrativo cuando el contenido de su actuaci6n permita iniciar y finalizar aquella. las visitas de inspecci6n podran realizarse por uno 0 varios funcionarios
y podran extenderse durante el tiempo necesario.
2. Cuando iniciada visita de inspecci6n no fuese
posible su prosecuci6n y finalizaci6n por no aportar el
sujeto a inspecci6n los antecedentes 0 documentaci6n
solicitados. la actuaci6n proseguira en virtud de requerimiento para su aportaci6n en la forma indicada en el
numero anterior. las actuaciones comprobatorias no se
dilataran por espacio de mas de nueve meses. salvo
que la dilaci6n sea imputable al sujeto a inspecci6n; y.
asimismo. no se podran interrumpir por mas de tres
meses. las comprobaciones efectuadas en una actuaci6n inspectora tendran el caracter de antecedente para
las sucesivas.
3. De cada actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social. el funcionario actuante extendera
diligencia en el libro de Visitas de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro
de trabajo a disposici6n de la misma con sujeci6n a
10 que disponga la Autoridad Central de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social.
CAPiTUlO ii
Organizaci6n del sistema de Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social
Articulo 15.

Principios generales.

,. la Administraci6n General del Estado y la de las
Comunidades Aut6nomas que hayan recibido el traspaso
de 105 servicios del Estado en materia de ejecuci6n de
la legislaci6n laboral. en el ambito de sus respectivas
competencias. organizaran el ejercicio.cte las actuaciones
inspectoras con sujeci6n a los principios de concepci6n
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unica e integral del sistema de Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social.
2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social se
estructura en una Autoridad Central y, territorralmente,
en Inspecciones Provinciales agrupadas en cada Comunidad Aut6noma.
3. Los poderes publicos garantizarı1n el ejercicio y
la eficacia de las ·funciones de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social, haciendo efectivos 105 principios
generales de colaboraci6n, coordinaci6n y cooperaci6n
redprocas, a traves de 105 siguientes 6rganos:
aL La Conferencia Sectorial de Asunıos Laboraıe.s.
bL Las Comisiones Territoriales de lalnspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social.
SECCIÖN

1.·

Articulo 16.
rales.

6RGANOS DE PARTICIPACIÖN Y COLABORACIÖN
DE LAS AOMINISTRACIONES PUBLlCAS

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laba-

A traves de la Conferencia Sectorial de Asuntos Labarales, constituida en el marco del articulo 5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Administraci6n
General del Estado y las de las Comunidades Aut6nomas
arbitrarı1n las medidas necesarias para garantizar los
mecanismos decooperaci6n requeridos para el ejercicio
de las funciones de esta Ley.
Articulo 17. Acuerdos bilaterales y Comisiones Territoriales en materia de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
1. Mediante acuerdo entre la Administraci6n General del Estado y la de cada Comunidad Aut6noma se
establecera la composici6n, regimen de funcionamiento
y cometidos de las Comisiones Territoriales a que se
refiere el numero 4 de este articulo.
2. En tal acuerdo se determinarı1 10 necesario para
que la respectiva Comisi6n Territorial establezca los objetivos y programas de actuaci6n ordinaria de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social en sus distintas areas
funcionales, asi como 105 programas de interes autan6mico 0 estatal que se consideren, y el seguimiento
y control de 105 resultados; 105 medios y colaboraciones
que se estimen precisos para su cumplimiento, particularmente en materia de colaboraci6n pericial, asesoramiento tecnico y auxilio, ası como las reglas 0 criterios
para el desarrollo de la colaboraci6n institucional redproca entre la Administraci6n auton6mica y la Autoridad
Central prevista en el articulo 18 de la presente Ley.
3. Asimismo, tales acuerdos podran prever la adscripci6n organica de funcionarios de la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social a la Administraci6n Auton6mica.
4. Bajo la presidencia de la autoridad correspondiente de la respectiita Comunidad Aut6noma, en el
ambito territorial de la misma, existira la Comisi6n Territorial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!,
como 6rgano de cooperaci6n bilateral para facilitar el
cumplimiento de los cometidos propios de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social.
SECCIÖN

2.·

6RGANOS DE GESTIÖN INSPECTORA

Artıculo

18. La Autoridad Central de la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social.

1. La Autoridad Central de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social a que se refiere el artıculo 4 del Convenio numero 81 de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo es un 6rgano del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
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2. EI sistema de Inspecci6nde Trabajo y Seguridad
Social dependera organicamente de dicha Autoridad
Central y funcionalmente de la Administraci6n competente por raz6n de la materia de los asuntos en que
intervenga, sin perjuicio del caracter unitario e integrado
de sus actuaciones. Los fundonarios de dicho Sistema
de Inspecci6n, en el desarrollo de su actividad, dependeran funcionalmente, por tanto, de la Administraci6n
General del Estado 0 de la Auton6mica correspondiente,
en funci6n de la materia en que actuen.
3. La Autoridad Central de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social tiene las siguientes competencias:
3.1 La direcci6n, coordinaci6n y fıscalizaci6n de la
actuaci6n y funcionamiento de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Socia!, sin perjuicio de 10 establecido en
el artıculo 17 deesta Ley, y el conocimiento de 105 informes y memorias de las Direcciones Territoriales y Jefaturas Provinciales de la indicada Inspecci6n.
3.2 La representaci6n y participaci6n en la Uni6n
Europea y en los restantes ambitos internacionales en
los asuntos relacionados con la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social.
3.3 Las funciones de Alta Inspecci6n que se le confieran, en la forma establecida en la disposici6n adicional
tercera.
. .
3.4 La Secretarıa Permanente de la Comisi6n de Trabajo para la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social de
la Conferencia Sectorial a que se refıere el articulo 16.
3.5 La relaci6n institucional con las correspondientes autoridades de las Comunidades Aut6nomas, especialmente con los respectivos Presidentes de cada Comisi6n Territorial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social. a efectos de asegurar la coherencia general del
sistema de Inspecci6n y establecer la aplicaci6n de los
objetivos generales en su actuaci6n.
3.6 La jefatura de personal de los funcionarios que
integran el sistema de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sociəl. sin perjuicio de las competencias atribuidas
a otros 6rganos por la normativa de funci6n publica y
de 10 que se establezca en aplicaci6n del artıculo 17.
3.7 La definici6n de los criterios tecnicos y operativos comunes para el desarrollo de la funci6n inspectora
en aplicaci6n de los objetivos de caracter general que
defina la Conferencia Sectorial.
3.8 La realizaci6n de estadisticas, informes y memorias sobre la actuaci6n del sistema de Inspecciön de
Trabajo y Seguridad Social. que seran unicos cuando
se refieran al ambito general del territorio del Estado
o tengan por destinatario 6rganos supranacionales 0
internacionales.
3.9 La inspecci6n de 105 centros regidos 0 gestionados por la Administraci6n General del Estado, ası como
la direcci6n y ejecuci6n de las actuaciones inspectoras
de ambito suprauton6mico y la emisi6n de 105 informes
que procedan.
3.10 La organizaci6n, a nivel general. de procesos
de ingresos de formaci6n, perfeccionamiento y especializaci6n para la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 6rganos en la normativa de funci6n publica.
3.11 EI conocimiento y resoluci6n de los expedientes y recursos seiialados por la normativa aplicable, ası
como de aquellos otros incoados por la Inspecci6n y
que no correspondan expresamente a otras əutoridades
de las Administraciones publicas.
3.12 EI conocimiento de las cuestiones que se susciten ante el Departamento por actuaciones de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!, asl como la
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dəfinici6n də los princıpıos intərpretativos y tecnicos
comunes a la actuaci6n dəl sistema de Inspəcci6n de
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las facultadəs
que en las materias transferidas tienen, en este aspecto,
las autoridades auton6micas.
.

Artlculo 19. Estructura funcional y territorial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.

1. Las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social
se estructuraran segun criterios comunes, acomodandose en su desarrollo a las caracterlsticas de cada demarcaci6n, de forma que, con aplicaci6n del principio de
trabajo programado y en equipo, se establezcan las necesarias unidades especializadas y precisas en sus areas
funcionales de actuaci6n, una de las cuales sera la del
Ərea de la Seguridad Social que, entre sus cometidos,
cumplimentara las tareas que le encomienden las entidades y servicios de la Seguridad Social.
2. Las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social,
en el desarrollo de su actividad, actuaran en dependencia
funcional de la Administraci6n General del Estado 0, de
la respectiva Comunidad Aut6noma, segun la titularidad
competencial que cada una posea en funci6nde la materia sobre la que recaiga cada actuaci6n.
3. Reglamentariamente se desarrollara la estructura
organica territorial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. en la que se dara participaci6n a las respectivas Comunidades Aut6nomas, y que respetara el
ejercicio de las competencias propias de las distintas
Administraciones publicas.
Artlculo 20. Ingreso y regimen de funcionarios en la
Inspecci6n de Tr!1bajo y Seguridad Social.
1. EI ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
. de Trabajo y Seguridad Social se efectuara mediante
oposici6n, a la que podran acceder los nacionales espaiioles, mayores de edad, en posesi6n de titulaci6n superior, de acuerdo con la normativa comun de ingreso en
la funci6n publica.
EI ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo
y Seguridad Social se efectuara, asimismo, mediante
oposici6n, a la que podran acceder los nacionales espaiioles, mayores de edad, que estan en posesi6n del titulo
de diplomado universitario 0 equivalente, de acuerdo
tambien con la normativa comun de ingreso en la funci6n
publica.
2. Las competencias relativas al regimen juridico
de los funcionarios de los Cuerpos de la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social corresponden a la Administraci6n General del Estado, en los terminos previstos
en el articulo 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, sin
perjuicio de 10 dispuesto en el numero siguiente.
3. La participaci6n de Jas Comunidades Aut6nomas
sobre selecci6n, formaci6n, perfeccionamiento, puestos,
situacionesadministrativas y regimen disciplinərio de
los funcionarios de la In·specci6n de Trabajo y SElguridad
Social se determinara a traves de la Conferencia Sectorial
de Asuntos Laborales. Los funcionarios de los Cuerpos
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social deberan
participar en las acciones de formaci6n y especializaci6n
que determine el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, la correspondiente Comunidad Aut6noma si asl se estableciese de conformidad con el
articulo 16, 0 en al acuerdo suscrito entre la Administraci6n General del Estado y la Comunidad Aut6noma.
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Artlculo 21.
publicas.

Re/aciones entre las Administraciones

1. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podra
integrar y coordinar los planes de actuaci6n territorial
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en planes
de alcance general. oldas las autoridades auton6micas
competentes, con sujeci6n a 105 principios generales
que informan las relaciones entre las Administraciones
publicas.
2. La Autoridad Central de la Inspəcei6n de Trabajo
y Se~uridad Social comunicara a 105 Presidentes de las
Comısiones Territoriales de dicha Inspə.cci6n 105 acuerdos 0 recomendaciones adoptados por la Conferencia
Sectorial a que se refiere el articulo 16, 105 objetivos
inspectores en materia de ambito supraauton6mico y
105 que deriven de directrices supranacionales 0 afecten
a actuaciones inspectoras en materia de competencia
compartida, asl como las que se establezcan en 105 acuer. dos previstos en el articulo 17 de esta Ley, y 105 objetivos
de inspecci6n previstos para el territorio en materias
de competencia estatal. todo ello a efectos de que pueda
considerarse en la respectiva programaci6n territorial.
EI Presidente de la correspondiente Comisi6n Territorial
notificara a la Autoridad Centralla programaci6n general
establecida para el respectivo territorio y sus modificaciones. La Direcci6n Territorial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. que dependera de las autoridades central y auton6mica, desarrollara 105 cometidos
y facultades que reglamentariamente se determinen y,
en su caso, las que se establezcan en el acuerdo bilateral
a que se refiere el artlculo 17.
3. Para garantizar, en todo momento, la necesaria
coherencia de actuaci6n de la Inspəcci6n de Trabajo
y Seguridad Social y la debida colaboraci6n entre las
Administraciones publicas, por el Ministerio de Trabajo
. y Asuntos Sociales y por las Comunidades Aut6nomas
se facilitaran los datos, documentos, memorias 0 estadlsticas relativos al ejercicio de las funciones de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social de que se dispongan, con arreglə a la normativa aplicable.
4. La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales
y, en su caso, los acuerdos a que se refiere el artlculo
17, tendran en consideraci6n la configuraci6n territorial
de las Comunidıides Aut6nomas.insulares a efectos de
dotaci6n y distribuci6n de medios inspectores.
Disposici6n adicional primera.

Caracter Msico.

Los preceptos contenidos en la presente Ley, que
afectan al Regimen Jurldico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, tienen
el caracter de normas basicas da conformidad con 10
previsto en el artlculo 149.1.18.8 de la Constituci6n
Espaiiola.
.
Los preceptos de esta Ley que correspondan a los
ambitos de la regulaci6n del trabajo de extranjeros y
migraciones, de la legislaci6n labdral. prevenci6n de-riesgos laborales, colocaci6n y empleo. y de la Seguridad
Social y protecci6n social publicas, asl como de su regimen econ6mico, tienen el caracter establecido por el
articulo 149.1.2.8 ,7.8 y 17.8 de la Constituci6n Espaiiola.
Disposici6n adicional segunda. Integraci6n de los controladores laborales en el Cuerpo de Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social.
·EI Cuerpo de Controladores Laborales, creado por la
disposici6n adicional novena, tres, de la Ley 30/1984,
de 2 dıı agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, pasara a denominarse Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social como Cuerpo
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del grupo B. en los terminos del artlculo 25 de la citada
Ley. con habilitaci6n nacional.
Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Controladores Laborales. a la entrada en vigor de esta Ley.
se integraran en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo
y Seguridad Social con los cometidos y atribuciones que
esta Ley les reconoce y con todos los derechos adquiridos en su Cuerpo de procedencia.
Disposici6n adicional tercera.
do en el orden social. .

Alta Inspecci6n del Esta-

Las funciones de Alta Inspecci6n del Estado en el
orden social que vengan reconocidas en los respectivos
Estatutos de Autonomia. salvo la relativa a aslstencia
sanitaria. se encomendara a la Unidad Especial de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que al efecto
dependera del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposici6n adicional cuarta. Presunci6n de certeza de
las comprobaciones inspectoras y principios del procedimiento sancionador y liquidatorio.

1. EI.procedimiento sancionador por infracciones en
el orden social y de liquidaci6n de cuotas de la Seguridad
Social se iniciara. siempre de oficio. en virtud de acta
de infracci6n 0 acta de liquidaci6n. previas las investigaciones y comprobaciones que permitan conocer los
hechos 0 circunstancias que la motivan. Mediante Real
Decreto se regulara el procedimiento administrativo
especial para la imposici6n de sanciones y de liquidaciones en el orden socisl. comun a las Administraciones
publicas. que determinaran los requisitos de las actas.
notificaci6n. plazos de descargos. practicas de las pruebas propuestas 'que se declaren pertinentes y propuesta
definitiva de la inspecci6n actuante. asi como el regimen
de recursos en vla administrativa.
2. Los hechos constatados por 105 funcionarios de
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social que se
formalicen en las actas de infracci6n y de liquidaci6n
observando 105 requisitos legales pertinentes tendran
presunci6n de certeza. sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de 105 respectivos derechos 0 intereses pueden aportar 105 interesados.
EI mismo valor probatorio se atribuye a 105 hechos
resenados en informes emitidos por la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social. en 105 supuestos a que se
refieren losnumeros 5. 6. 7. 8 y 11 del articulo 7 de
la presente Ley. consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma. sin perjuicio de su contradicci6n
por 105 interesados en la forma que determine las normas
procedimentales aplicables.
3. Reglamentariamente se estableceran 105 supuestos y f6rmulas en que la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social pueda instar la revisi6n de las resoluciones
recaldas en expedientes liquidatorios incoados por la
misma. cuando tales resoluciones se estimen manifiestamente ilegales 0 lesivas a los intereses generales acomodando al efecto los principios establecidos en la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Disposici6n adicional quinta.
mas de rango lega/.

Adecuaci6n de otras nor-

1. EI numero uno. ultimo parrafo. del articulo 31
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. en la redacci6n da.da por la Ley 42/1994. de 30
de diciembre. queda redactado en la siguiente forma:
«Las actas de liquidaci6n de cuotas se extenderan por la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social notificandose en todos los casos a traves de
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105 6rganos de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
.Social que. asimismo. notificaran las actas de infracci6n practicadas por los mismos hechos. en la forma que reglamentariamente se establezca."

2. EI numero tres del articulo 31 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. en la redacci6n
dada por el artlculo 29 de la Ley 42/1994. de 30 de
diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y de
Orden Social. queda redactado en la siguiente forma:
«Las actas de liquidaci6n extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos una vez notificadas a 105 interesados tendran el caracter de liquidaciones provisionales y se elevaran a defınitivas
mediante actoadministrativo del respectivo Jefe de
la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. previa
audiencia del interesado. Contra dichos actos liquidatorios defınitivos cabrƏ recurso ordinario ante el
6rgano superior jerarquico del que los dict6. De las
actas de liquidaci6n se dara traslado a 105 trabajadores
pudiendo 105 que resulten afectados interponer redamaci6n respecto del periodo de tiempo 0 la base
de cotizaci6n a que la liquidaci6n se contrae.»

3. EI numero cuatro del articulo 31 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. en la redacci6n .
dada por el articul0 29 de la Ley 42/1994. de 30 de
diciembre. queda redactado de la forma siguiente:
«Los importes de las deudas figurados en las actas
de liquidaci6n seran hechos efectivos hasta el ultimo
dia del mes siguiente al de su notificaci6n una vez
dictado el correspondiente acto administrativo definitivo de liquidaci6n. incidiendose automaticamente
en otro caso en la situaci6n de apremio.»

4. Los numeros cinco y seis del artlculo 31 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. en
la redacci6n dada por el articulo 29 de la Ley 42/1994.
de 30 de diciembre. se integran en un unico apartado 5.
que quedaria redactado de la forma siguiente:
«Las actas de liquidaci6n y las de infracci6n que
se refieran a los mism05 hechos se practicaran
simultaneamente por la Inspecci6n de Trabajo y
Seguridad Social. La competencia y procedimiento
para su resoluci6n son los senalados en el numero
tres anterior. Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracci6n se reduciran
automaticamente al 50 por 100 de su cuantia. si
el infractor diese su conformidad a la Iiquidaci6n
practicada ingresando su importe en el plazo senalado en el numero cuatro.»

5. EI apartado a) del numero 2 del articulo 78 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
queda redactado en la forma siguiente:
«a) La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la presente Ley Y. en especial. de los fraudes y morosidad en el ingreso y
recaudaci6n de cuotas de la Seguridad Social...

6. EI apartado c) del numero 1 .del articulo 113 de
la Ley General Tributaria. en la redacci6n dada por la
Ley 25/1995. de 20 de julio. queda redactado de la
forma siguiente:
«c) La colaboraci6n con la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
en la lucha contra el fraude en la cotizaci6n y recaudaci6n de las cuotas del sistema de Seguridad
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Social. asl como en la obtenci6n y disfrute de prestaciones a cargo del mismo sistema.»
Disposici6n adicional sexta. Competencias legislativas
da las Comunidadas Aut6nomas.
Las Comunidades Aut6nomas con competencias
legislativas plenas en materia de orden social podran
atribuir la funci6n inspectora a funcionarios distintos de
los enumerados en el artlculo 2. en la Ley que regule
cada materia y para el ambito de la misma.
Disposici6n adicional saptima. Transferancia de funcionarios da la Inspecci6n da Trabajo y Seguridad Social.
Si en los acuerdos a que se refiere el artlculo 17
se dispusiera la transferencia de funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. asta se realizara
por los procedimientos establecidos en el respectivo
Estatuto de Autonomia para al traspaso de servicios.
Disposici6n transitoria unica.
/os procadimiantos.

Regimen transitorio de

A los procedimientos ya iniciados antes de la antrada
en vigor de la presente Ley no les sera de aplicaci6n
la misma. rigiandose por la normativa antarior.
Disposici6n derogatoria unica.
derogan.

Normas lega/as qua sa

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se'
opongan a 10 establecido en la presente Ley y exprasamente la Ley 39/1962. de 21 de julio. sobre Ordanaci6n de la Inspecci6n de Trabajo.
2. La disposici6n adicional tercera de la Lev 8/1988.
de 7 de abril. de Infracciones y Sanciones del Orden
Social. en la redacci6n dada por el articulo 25 de la
Ley 11/1994. de 19 de mayo. quedara derogada en
cada territorio auton6mico cuando se logre el respectivo
acuerdo con cada Coml!nidad Aut6noma a que se refiere
el artlculo 17 de esta Ley.
EI numero 2 del articulo 31 del texto refundido da
la Ley General de la Seguridad Social. an la radacci6n
dada por el artlculo 29.7 de la Lay 42/1994. de 30
de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y da
Orden Social. quedara derogado una vez sea dasarrolIado 10 establacido an el artlculo 19.1 de esta Ley.
3. Las normas reglamentarias actualmente en vigor
continuaran siendo de aplicaci6n. en cuanto no contradigan ci se opongan a la presenta Ley. hasta tanto se
procada a su derogaci6n por las normas previstas en
la disposici6n final:
Disposici6n final unica.
da/aLay.

Desa"ollo y antrada an vigor

1. Las referencias y remisiones contenidas en otras
normas legales y reglamentarias ala Lay 39/1962. de 21
de julio. para la Ordenaci6n de la Inspecci6n de Trabajo.
se entenderan directamente referid;ıs a la presente Ley.
.2. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo
de la presente Ley. que entrara en vigor a los tres meses
de su publicaci6n en el «80letln Ofıcial del Estado».
Portanto.
Mando a todos los espaiioles. particulares y autoridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 14 de noviembre!le 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiemo ən funciones,

FRANCISCO Aı.VAREZ-cASCOS FERNANDEZ
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24433 REAL DECRETO-LEY 19/1997. de 14 de
noviainbra. por al qua se autorizan compromisos presupuastarios plurianualas darivə
dos da contratos da navegaci6n de interes
publico.

La Ley 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. define en su articulo
7.4 las navegaciones de interas publico como aquellas
que se consideren precisas para asegurar las comunicaciones maritimas esenciales de la peninsula. de asta
con los territorios espaiioles no peninsulares y de astos
entre si. correspondiendo al Gobierno la determinaci6n
concreta de esas navegaciones de interas publico.
EI Reglamento (CEE) numero 3577/92. del Consejo.
de 7 de diciembre. por el que se aplica el principio de
libre prestaci6n de servicios a los transportes maritimos
dentro de los Estados miembros. establecfa analogas
previsiones. permitiendo expresamente la celebraci6n de
contratos de servicio publico. con las compaiilas que
efectuen servicios regulares con destino u origen en islas
y entre islas. tratando a Ceuta y Melilla de forma analoga
a la$ islas.
En ejecuci6n de las normas anteriores. el Real Decrato 1466/1997. de 19 de septiembre. determina el regimen jurldico de las lineas regulares de cabotaje y de
las navegaciones de interas publico. regulando. entre
otros aspectos. los contratos de navegaci6n de interas
publico.
Es de extremada urgencia promover un concurso
publico para que la Administraci6n General del Estado.
en el ambito de su competencia. proceda a contratar
la prestaci6n del seniicio. a partir del 1 de enero de
1998. de las lineas de interas publico.
EI articulo 61.2 b). de la Ley General Presupuestaria.
en la redacci6n que le otorga la Ley 11/1996. de 27
de diciembre. de Medidas de Disciplina Presupuestaria.
limita la posibilidad de adquirir compromisos de gastos
que hayan de extenderse a ejercicios posteriores. en
el caso de las transferancias corriantas. a las qua se
.dariven de normas con rango de ley. Se hace necesario.
por tanto. para promover el concurso publico de prestaci6n de servicios maritimos an condiciones razonablas
de economla y eficiencia. permitir que se comprometan
recursos prasupuestarios plurianuales. La necesidad de
que el contrato pueda resultar adjudicado al 1 de enero
de 1998. acredita la extraordinaria y urgenta necesidad
que exige el articulo 86 de la Constituci6n.
En su virtud. ıl propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y del
Ministro de Fomento y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 14 de noviembre
de 1997.
DISPONGO:
Artfculo unico. Autorizaci6n da compromisos p/urianua/es da gasto vincu/ados a contratos da sarvicios
marftimos da intares pub/ico.
Podran adquirirse compromisos plurianuales de gasto. en los tarminos generales astablecidos an al artlculo
61 da la Ley Ganeral Presupuestaria. en el caso de las
transferencias corrientes que constituyan la aportaci6n
presupuestaria del Estado. que. en su caso. se incluya
en los contratos de navegaci6n de interas publico. regulados en el capitulo iii del Real Decrato 1466/1997.
de 19 de septiembre. por el que se determina el ragimen

