
“88más están enprocesode selec-
ción y se incorporarán en 2016”.
Asimismo, ha dicho, “en el mar-

co del compromiso del Gobierno
en la luchacontrael fraude, laOfer-
ta de Empleo Público de 2015 ha
previsto un refuerzo extraordina-
rio de la Inspección, de tal forma
que el total deplazas ofertadas en-
tre inspectoresy subinspectores se-
rá de 114 nuevos efectivos”.

Máximo consenso posible
ElGobierno recuerdaque lanueva
norma (que actualiza la normativa
vigente que data de 1997), se en-
marca en el “Acuerdo de propues-
taspara lanegociación tripartitapa-
ra fortalecerel crecimientoyel em-
pleo”, suscritoporelGobiernoy los
interlocutores sociales elpasado29
de julio, y “formaparte tambiéndel
Programa Nacional de Reformas
presentandoa las instituciones eu-
ropeas y del Informe de la Comi-

Luz verde al proyecto que
reforma la Inspección laboral

TeresaBlancoMADRID.

ElConsejodeMinistrosaprobóayer
el Proyecto de Ley de Inspección
deTrabajo y SeguridadSocial que,
a través de la creación de la Ofici-
naNacionaldeLuchacontraelFrau-
de, persigue, precisamente, evitar
el fraude en el ámbito laboral y en
materia de Seguridad Social a tra-
vésdemayoresactuaciones inspec-
toras.
LaOficinaprevista en el proyec-

to que el pasadomiércoles recibió
el visto bueno del Consejo Econó-
micoySocial, yquese remitiráaho-
raa lasCortesGenerales, estará for-
madapor“todos losorganismos im-
plicados en la lucha contra el frau-
de laboral y tendrácomo funciones
la detección del fraude, la progra-
maciónyejecucióndeactuaciones
inspectoras y la evaluación de re-
sultados”. También, servirá de en-
lacecon laPlataformaeuropeacon-
tra el trabajo nodeclarado, en pre-
paración en elmarco de laUE.
Además, entre otras cuestiones,

el proyecto de ley prevé extender
la capacidadde controlar la causa-
lidad de los contratos temporales,
el trabajo ilegaldemenoresy lapre-
venciónde riesgos laborales, de los
964 inspectoresde trabajoa los836
subinspectores.
Asimismo, actualiza los medios

operativos, con la incorporaciónde
las nuevas tecnologías de la infor-
macióny lacomunicaciónen las re-
laciones con los trabajadores y em-
presas. Al mismo tiempo mejora,
sostieneelEjecutivo, las competen-
cias de los subinspectores de Em-
pleo ySeguridadSocial “que ahora
podrán investigar abusosen la con-
tratación temporal y en el trabajo
demenores”.

Siniestralidad laboral
Por otra parte, el proyecto de ley
prevé el aumento de los recursos
destinados por la Inspección para
la prevención de riesgos laborales
ypara combatir la siniestralidad la-
boral.
Paraello, se crearáunnuevogru-

po de funcionarios, a escala de su-
binspectores, deSeguridadySalud
Laboral, debido a la necesaria es-
pecialización técnica.
En la misma línea, el Ejecutivo

ha explicadoque se está llevandoa
cabo un incremento de losmedios
personalesde la InspeccióndeTra-
bajo. Enconcreto, indica que entre
2012 y 2015 “se habrán incorpora-
do 201 nuevos efectivos entre ins-
pectoresdeTrabajoySeguridadSo-
cial y subinspectores de Empleo y
Seguridad Social”, al tiempo que

La norma, que se remitirá ahora a las Cortes Generales,
crea la nueva Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude

sióndeReformade lasAdministra-
ciones Públicas (CORA)”.
Por ello, desde el Ejecutivo han

recalcadoquepersiguen“conseguir
elmáximoconsensoposiblecon los
grupos parlamentarios durante la
tramitaciónparlamentariadel pro-
yecto”.
La vicepresidenta del Gobierno,

SorayaSáenzdeSantamaría, seña-
ló ayer en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo deMinistros que
este proyecto de ley configura la
InspeccióndeTrabajo ySeguridad
Social “como un organismo autó-
nomodenueva creación, que esta-
ráadscritoalMinisteriodeEmpleo
y que prestará servicios a laAdmi-
nistración General del Estado y a
las comunidades autónomas”.
“Conesteproyectode leydamos

un paso importante hacia un nue-
vo modelo de organización de la
inspección de trabajo y seguridad
social, basado en el fortalecimien-
to institucional y unamayor parti-
cipaciónde las comunidades autó-
nomas y de los agentes sociales en
la planificación de las tareas de la
inspección”, señaló Sáenz de San-
tamaría.

Se crea una Escala
de Subinspectores
para incrementar
la prevención de
riesgos laborales

Más información en

www.eleconomista.es/ecoley@
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