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Nuevo Plan Integral de Prevención del Fraude. Medidas
Hacienda, Trabajo y la SS inician una "caza de brujas" para recaudar mas
La Agencia Tributaria (AEAT), la Inspección de Trabajo (ITSS) y la Seguridad Social (SS) acaban de alumbrar un
plan común que esconde dos objetivos. Uno de ellos tan bienintencionado como es perseguir el fraude que
"distorsiona la actividad económica y perjudica a la sociedad"; el otro hay que buscarlo entre su letra
pequeña: recaudar en un año entre las empresas unos ingresos equivalentes al 0,1 % del PIB.
El pasado 5 de marzo entró en vigor el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la
Seguridad Social, uno de los compromisos que se fijó el Gobierno dentro del Plan Español para el Estimulo de la
Economía y el Empleo. Este plan pone las cosas muy difíciles a las empresas, ya que se prevén inspecciones en
todo tipo de compañías de cualquier sector. El plan aportará al Estado unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB,
es decir, que su principal finalidad es recaudatoria. Para facilitar su objetivo se ha reforzado la colaboración y el
intercambio de información entre las inspecciones de Hacienda, Trabajo y la SS...
De las 60 medidas que incorpora el plan, estas son las que afectan directamente a su empresa en materia
laboral:
1. Despidos fraudulentos. Se trata de detectar los "despidos fingidos" (el trabajador negocia con la
empresa para pactar un despido que no es tal, con el objetivo de cobrar la prestación por
desempleo).
2. Horas extras no retribuídas (o retribuídas pero no cotizadas. Estas conductas infringen tanto la
normativa laboral (falta de abono) como la de Seguridad Social (falta de cotización), aparte de
poder constituir una infracción laboral adicional si las horas extras realizadas exceden en cómputo
anual a las permitidas. Se inspeccionaran todos los tamaños y territorios.
3. Deducciones indebidas por incapacidad temporal. Son los casos en que los partes médicos de baja,
confirmación y alta no coinciden con los datos reflejados en los documentos de cotización que
presenta la empresa para realizar la deducción por IT. En este caso, la medida es a favor de la
empresa, no del trabajador. Además de esta medida, se analizaran las deducciones por IT para
determinar que trabajadores y por que periodos se ha practicado la deducción para ver si se ha
hecho correctamente y se confeccionara un mapa zonal para conocer el porcentaje de bajas por IT
en periodos punta de determinadas actividades.
4. Bajas indebidas por vacaciones y fiestas. Un trabajador debe estar de alta también los días de
vacaciones, fines de semana y festivos, se van a inspeccionar especialmente los casos en los que,
tras un periodo en el paro, el trabajador vuelve a prestar servicios para la misma empresa.
5. Falta de cotización por atrasos de convenio: Las cláusulas de revisión salarial de los convenios
suelen tener efecto retroactivo desde el 1 de enero. Las empresas que defraudan lo hacen no
pagando los salarios atrasados (ni en consecuencia cotizando) o pagándolos pero no cotizando.
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6. Cotización. Hay retribuciones, como los Bonds anuales o participaciones en beneficios,
cuya cuantía no se concreta hasta el momento de su pago. Tienen una periodicidad
superior al mes y se debe cotizar por ellas a la SS al mes siguiente a su percepción.
7. Cotización por superar la jornada en contratos a tiempo parcial. Se comprobarán las
condiciones de prestación de servicios de los contratados a tiempo parcial y se obligará a
transformar cualquier contrato a tiempo parcial en uno a jornada completa si hay
cualquier indicio de fraude.
8. Utilización indebida de bonificaciones por Contratación. Se centrarán dos grupos de
trabajadores: bonificados con más de cuatro contratos temporales y con contrato
bonificado que ya han estado vinculados a la empresa por contrato indefinido.
9. Trabajo en talleres clandestinos. El objetivo es perseguir y erradicar los centros de
trabajo clandestinos que se sitúan en locales aparentemente dedicados a otras actividades
o sin actividad aparente (como viviendas familiares, garajes, sótanos o naves dedicadas a
almacén...). Se trata de locales donde prestan servicios trabajadores (generalmente
inmigrantes y en labores de baja cualificación) con jornadas excesivas, salarios reducidos,
ausencia de medidas preventivas y sin estar dados de alta en la SS.
10. Compañías estacionales agrícolas. Las inspecciones se centraran en verificar la
contracción y alta en la SS de los trabajadores, con especial atención a los inmigrantes.
Cuando los inspectores visiten las fincas, no solo vigilaran los incumplimientos en
extranjería y Seguridad Social, sino también las condiciones de trabajo (jornada,
salario...) y de prevención de riesgos laborales
11. Comercios de todo a 100 y similares. Se prestará especial atención a las tiendas de
alimentación, textil y calzado a precios notoriamente bajos. La razón es que se trata de
establecimientos en los que suele incumplirse la normativa laboral y en los que la
reducción de costes la soportan los trabajadores en sus condiciones de trabajo
12. Subcontratistas. Las actuaciones se centraran en detectar los descubiertos de cuotas de
SS producidos durante la subcontratación, desproporciones entre el IVA declarado y
cotizaciones por los trabajadores en alta en un periodo determinado y existencia de
falsos autónomos o de un porcentaje de trabajadores con contrato indefinido inferior al
mínimo legal. Se pretende que a las empresas que no cumplan con la legalidad se les
retire del Registro de Empresas Acreditadas (REA), lo que supondrá no poder ejecutar
trabajos.

Atención: Para las
empresas que incurran
en infracciones las
consecuencias pueden
ser muy graves, desde
(según los casos)
tener que dar de alta
automáticamente a los
trabajadores en la Seguridad Social e ingresar
todas las cuotas
correspondientes a los
periodos en que
hubieran estado
indebidamente de
baja, a tener que
asumir posibles
sanciones, recargos,
perdida de
bonificaciones,
imposibilidad de
acceder a
subvenciones...

13. Anulación fraudulenta de altas en contratos de corta duración. El Sistema RED permite
anular altas dentro de las 72 horas posteriores a su consolidación, lo que Ester siendo
utilizado fraudulentamente para anular el alta en la Seguridad Social de trabajadores
contratados por poco tiempo.
14. Control del alta del trabajador relevista en 1a jubilación parcial. Se vigilará que
el
trabajador relevista contratado para cubrir la jornada que deja vacante el jubilado parcial
permanezca dado de alta hasta que este último cumpla 65 años.
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15. Control de altas improcedentes de pluri-actividad. Se ha incorporado en el fichero general de
afiliación una funcionalidad para imposibilitar la incorporación de altas de trabajadores por cuenta
ajena, a través del Sistema RED. Control de consumo de gasóleo bonificado. Se cruzaran datos
entre el personal existente en las explotaciones agrícolas o en las empresas de transporte y los
consumos de gasóleo normal y bonificado para comprobar si los ratios de consumo en función del
personal son correctos.
16. Fraude en las prestaciones de SS. Se comprobaran situaciones de jubilación parcial (en fase de
reconocimiento del derecho y también jubilaciones parciales ya reconocidas) y situaciones de IT
cuando haya indicios de simultanear la prestación y el trabajo por cuenta ajena.

Autónomos y becarios, dos colectivos críticos
Dentro del plan hay dos colectivos que se van a inspeccionar con lupa:
•

Becarios. Se trata de descubrir a las empresas que enmascaran verdaderas relaciones
laborales bajo la apariencia de beca con el fin de obtener mano de obra barata. Las
actuaciones se centraran en descubrir relaciones formalizadas a través de becas que
encubran contratos de trabajo y se comprobara si las condiciones reales en que el becario
desarrolla su actividad coinciden con las bases de la convocatoria de las becas. Con
carácter preferente se priorizarán las empresas con becarios procedentes de escuelas de
negocios y estudios de postgrado y las empresas de telecomunicaciones y medios
audiovisuales.

•

Trabajadores falsamente autónomos. Se investigara a las empresas que, aprovechando la
situación de crisis, reducen los costes laborales y de protección social de los
trabajadores. Un caso frecuente es el de las empresas que simulan el cese de los trabajadores por cuenta ajena pero en realidad estos siguen realizando las mismas funciones
bajo la forma de trabajo por cuenta propia (como autónomos). En estos casos, la
empresa deja de cotizar por ellos al Régimen General de la Seguridad Social y el
trabajador solicita el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Autónomos
(RETA) y asume en su totalidad la cotización a la Seguridad Social. En este sentido, se
priorizará el control de aquellos trabajadores en alta en el RETA que hayan cesado en el
régimen general en los últimos meses, para comprobar si han cesado en ellas o continúan
realizando las mismas funciones por cuenta ajena.
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