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LA ACCIÓN SINDICAL EN PREVENCIÓN:
EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Desde la USO defendemos el papel
fundamental que tiene la Inspección
de Trabajo en la vigilancia y control
del cumplimiento de la normativa
laboral, y creemos que reforzarla es

 Economía social.
 Emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.

 Igualdad de trato y oportuni-

La acción de denuncia del incumplimiento de la legislación de orden social es pública:

 El denunciante tendrá dere-

dades y no discriminación en
el empleo.

cho a ser informado del es-

fundamental para garantizar el cumplimento de la legislación y el respe-

 Otras a las que se le atribuya

denuncia, así como de los

to a los derechos de trabajadores y

la vigilancia de su cumplimiento a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

hechos que se hayan constata-

trabajadoras. Ante cualquier incumplimiento que detectemos en

tado de tramitación de su

do y de las medidas adoptadas, cuando el resultado de la

materia de prevención de riesgos

investigación afecte a sus de-

en nuestro centro de trabajo,

rechos individuales o colecti-

nuestra recomendación es que

vos.

éste se ponga en conocimiento

 Los representantes unita-

de la empresa mediante los ca-

rios o sindicales de los tra-

nales adecuados (Comité de se-

bajadores tendrán derecho

guridad y salud, escrito,..). Si el

a ser informados del estado

problema no se soluciona de esta

de tramitación de las de-

forma, hay que acudirá a Inspec-

nuncias presentadas por los

ción de Trabajo, por ello es impor-

mismos en el ámbito de su

tante saber cómo funciona este or-

representación, así como de

ganismo y cómo comunicarse con él.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde ejercer la
vigilancia del cumplimiento de
las normas del orden social y
exigir

responsabilidades,

tam-

bién le corresponden funciones
de asesoramiento y, en su caso,
de conciliación, mediación y arbitraje. Las normas del orden social
competencia de la Inspección de trabajo son las relativas a:

 Materias laborales.
 Prevención de riesgos laborales.

 Seguridad social y protección
social.

 Colocación y empleo.
 Formación profesional para el
empleo y protección por desempleo.

los hechos constatados y de
Normas que deben seguir las actuaciones de la Inspección de
trabajo
Se garantiza la igualdad de trato
y no discriminación en el ejercicio de la actividad inspectora
mediante

una

aplicación

homogénea de la normativa. La
Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa:

 De oficio siempre, como consecuencia de orden superior,
de orden de servicio derivada
de planes de Inspección.

 A petición razonada de otros
órganos.

 En virtud de denuncia.
 Por propia iniciativa de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

las medidas adoptadas.

 Si la denuncia da lugar al
inicio de un procedimiento
sancionador, el denunciante podrá tenerla condición
de interesado. En ese supuesto, se reconoce también la
condición de interesados a los
representantes de las organizaciones sindicales o representantes de los trabajadores.
No se tramitarán las denuncias
anónimas ni que tengan defectos
de identificación que no sean
subsanados en plazo. Tampoco
aquellas cuyo objeto coincida con
asuntos de los que estén en un órgano jurisdiccional, ni que carezcan de
fundamento.

LA ACCIÓN SINDICAL EN PREVENCIÓN:
EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Tipos de Infracciones
Infracciones laborales

 Acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas




normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo temporal y de inserción laboral.
Infracciones en materia de prevención de riesgos: Acciones u omisiones de los empresarios, de los servicios de prevención ajenos, las auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas,
así como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan
las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad
laboral.
Infracciones en materia de derechos de información y consulta de trabajadores en las empresas de dimensión
comunitaria y las derivadas de incumplimiento de las obligaciones relativas a los trabajadores desplazados temporalmente a España.

Infracciones en materia de Seguridad Social

 Referentes a las acciones y omisiones contrarias a la normativa que regula el sistema de la Seguridad Social.
Infracciones en materia de emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.
Infracciones en materia de sociedades cooperativas
Infracciones por obstrucción a la labor inspectora

 Comprende las conductas que perturban, retrasan o impiden el ejercicio de las funciones de vigilancia y control
del cumplimiento de la normativa del orden social que tienen encomendadas los Inspectores y Subinspectores.

Sujetos responsables de las infracciones
En la relación laboral: El empresario.
En materia de prestaciones de Seguridad Social:






Los empresarios.
Trabajadores por cuenta propia o ajena o asimilados.
Perceptores y solicitantes de prestaciones.
Mutuas y demás entidades colaboradoras en la gestión.

Sanciones
Infracciones en materia de relaciones laborales y

Infracciones en materia de prevención de riesgos

empleo, Seguridad Social, emigración, movimientos

laborales

migratorios y trabajo de extranjeros, e infracciones
por obstrucción a la actuación inspectora
Leves

Leves

Graves

Graves

Muy graves
 Grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros
 Grado medio, de 25.001 a 100.005 euros
 Grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros.

Muy graves
 Grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros.
 Grado medio, de 163.956 a 409.890 euros
 Grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros.

 Grado mínimo, con multa de 60 a 125 euros
 Grado medio, de 126 a 310 euros
 Grado máximo, de 311 a 625 euros.
 Grado mínimo, de 626 a 1.250 euros;
 Grado medio, de 1.251 a 3.125 euros
 Grado máximo, de 3.126 a 6.250 euros.

 Grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros
 Grado medio, de 406 a 815 euros
 Grado máximo, de 816 a 2.045 euros.
 Grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros
 Grado medio, de 8.196 a 20.490 euros
 Grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros.

Además de las sanciones señaladas, existen otras específicas respecto de determinados sujetos responsables como las Mutuas, empresas que colaboran voluntariamente en la gestión o las ETT.

FUNCIONES INSPECCIÓN DE TRABAJO
ÁMBITO

FUNCIÓN DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, ACUERDOS Y
CONVENIOS

FUNCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

 Normas sobre relaciones laborales individuales y colectivas.

SISTEMA DE
RELACIONES
LABORALES

 Normas sobre protección, derechos y garantías de los
representantes de los trabajadores.

 Normas sobre igualdad de oportunidades y no discriminación en el trabajo.

 Dar información y asistencia técnica a las empresas
con ocasión del ejercicio de la función inspectora, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

 Normas sobre desplazamiento de trabajadores en el
marco de una prestación de servicios transnacional

 Proporcionar información y asistencia técnica a los
PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES

 Normas en materia de Prevención de riesgos laborales, así como normas jurídico-técnicas que
incidan en las condiciones de trabajo en dicha
materia.

trabajadores y sus representantes.

 Comunicar los resultados y consecuencias de las actuaciones inspectoras cuando medie denuncia por parte de los mismos.

 Investigación de accidentes de trabajo y enfer-  Indicar las vías administrativas o judiciales para la
medades profesionales.

satisfacción de sus derechos, cuando sean afectados
por incumplimientos.

 Normas en materia de inscripción, afiliación, altas y
bajas de trabajadores, cotización y recaudación de
cuotas

 Normas sobre obtención y disfrute de las prestaciones
SISTEMA DE
SEGURIDAD
SOCIAL

incluidas las prestaciones por desempleo y la prestación por cese de actividad, así como de los sistemas
de mejoras voluntarias

 Normas sobre Mutuas y otras formas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así
como la inspección de la gestión y funcionamiento de las entidades y empresas que colaboran en
la misma o en la gestión de otras prestaciones o
ayudas de protección social.

 Prestar asistencia técnica a entidades y organismos de
la Seguridad Social, y a las autoridades competentes
de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, cuando les sea solicitada.

 Realización de otras funciones de inspección en materia de Seguridad Social

 Normas sobre Colocación y empleo.
 Control de la aplicación de las subvenciones, ayudas  Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las
EMPLEO

de fomento del empleo o cualesquiera establecidas en
programas de apoyo a la creación de empleo o a la
formación profesional para el empleo.

 Normas en materia de empresas de trabajo temporal y

Administraciones Públicas respecto a la aplicación de
normas del orden social, o a la vigilancia y control de
ayudas y subvenciones públicas.

agencias de colocación.

MIGRACIONES

 Movimientos migratorios
 Normas en materia de trabajo de extranjeros

 Emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes, en el ámbito de las funciones y competencias inspectoras, cuando así lo establezca una
norma legal.

FUNCIÓN DE CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

¿ QUÉ HAGO SI ME ACCIDENTO EN EL TRABAJO?
Entendemos por accidente de trabajo toda lesión corporal sufrida con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las
lesiones que sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo
Se incluyen dentro de los accidentes de trabajo



Los sufridos al ir o al volver del lugar de trabajo (In Itinere)



Los sufridos como consecuencia del desempeño de cargos electivos de
carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.



Los ocurridos por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a
las de su grupo profesional, se ejecuten en cumplimiento de órdenes del
empresario o en interés del buen funcionamiento de la empresa.



Los acaecidos en actos de salvamento cuando tengan conexión con el
trabajo.



Las enfermedades, no incluidas en el artículo de enfermedades profesionales contraídas con motivo de la realización del trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa
exclusiva la ejecución del mismo.



Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad , que se agraven como consecuencia del accidente.



Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por
enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el
accidente o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se situe al afectado para su curación.

No tendrán la consideración de accidente de trabajo



Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo.



Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.



No impedirá la calificación de un accidente como de trabajo la imprudencia profesional que sea consecuencia del
ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira.

Proceso a seguir en caso de accidente de trabajo



Comunicar el accidente a la persona responsable, el cual te debe facilitar el parte de asistencia a al mutua.



Acudir al centro asistencial más cercano de la Mutua. Si las circunstancias lo aconsejan acudir acompañado.



En caso de no poder comunicarlo a la persona responsable acudir directamente a la Mutua.



En situaciones de urgencia, excepcionalmente podemos dirigirnos al centro médico mas cercano o llamar al 112.



Si debido al accidente se produce una incapacidad temporal, el médico de la Mutua debe expedir el parte.

¿Por qué un accidente de trabajo debe ser reconocido como tal?



Porque en este caso es la Mutua quién debe hacerse cargo de las prestaciones (económicas y sanitarias) y tratamientos




La prestación, si hay incapacidad temporal, es mayor y corre a cargo de la Mutua



Por que si da origen a lesiones permanentes podemos tener derecho a una indemnización



Si se considera que el accidente pudiera ser derivado por falta de medidas de prevención la prestación económica

La Mutua cubre el coste total de los medicamentos.

puede incrementarse, de un 30% a un 50%.



Las ausencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no computan como faltas de asistencia al trabajo
en de cara a la extinción del contrato por causas objetivas.

