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(Cong. Diputados, Serie A. núm. 08)

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PROYECTO DE LEY
De Inspección y Recaudación de la Seguridad Social.

DICTAMEN DE LA COMISION
Nacional de Inspección de Trabajo, desarrollando las funciones y competencias
En cumplimiento de lo dispuesto en el que tiene atribuidas por la Ley 39/1962,
artículo 149 del Reglamento del Senado, de 21 de julio; la Ley General de Seguridad
se ordena la publicación en el BOLETfN OFI- Social de 30 de mayo de 1974, y de conforCIAL DE LAS CORTES
GENERALES
del Dicta- midad con el Real Decreto-ley 4/1978, de
men emitido por la Comisión de Sanidad 24 de enero, y normas concordantes.
y Seguridad Social en el Proyecto de Ley
2. Específicamente corresponderá a los
de Inspección y Recaudación de la Segu- funcionarios del Cuerpo Nacional de Insridad Social.
pección de Trabajo, adscritos funcionalal Ministerio de Sanidad y Segurimente
Palacio del Senado, 22 de mayo dv 1980.
dad
Social:
El Presidente del Senado, Ceciiio V a h e d e
a) La inspección de la gestión y funcioMazilelas.-El Secretario primero del Senamiento
de las Entidades Gestoras, Sernado, José Luis L ó p z Henares.
vicics Sozial y Comunes e instituciones, de
la
Seguridad %cid y, en especid, la vigiLa Comisión de Sanidad y Seguridad
lancia
de la morosidad en el ingrasr, y reSocial, visto el Informe de la Ponencia
caudación
de las cuotas de la Seguridad
designada para el estudio del Proyecto
Social.
de ley de Inspección y Recaudación de la
b) La inspección de la gestión, funcioSeguridad Social, ha emitido el siguiente
namiento y cumplimiento de la legislación
que les sea de aplicación a las Entidadss
DICTAMEN
colaboradoras en la gestión y Mutualidades de Previsión Social reguladas por la
Artículo 1.'
Ley de 6 de diciembre de 1941.
c) Desarrollar labor de asistencia t k 1. La inspección en materia de Seguri- nica a entidades y organismos de la Sedad Social se ejercerá a través del Cuerpo guridad Social, cuando les sea solicitado.
PRESIDENCIA DEL SENADO
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3. Las competencias transcritas serán ca y recibirán de las autoridades y de sus
ejercidas de acuerdo con las facultades y agentes el auxilio oportuno.
procedimientos establecidos en las disposiciones aplicables.
4. En todas las demás cuestiones rela- Artículo 4."
tivas a las funciones de inspección en ma1. La actuación de los Controladores
teria de Seguridad Social, actuarán los
Inspectores de Trabajo cualquiera que de la Seguridad Social se reflejará en un
documento oficial y los hechos y circunssea su adscripción.
tancias recogidas en él tendrán presunción legal de certeza, salvo prueba en
Artículo 2."
contrario.
Cuando dicha actuación comporte la
1. Se crea, dentro del sistema de la Se- extensión de Acta de Liquidación de cuoguridad Social, el Cuerpo de Controlado- tas por falta de afiliación o alta de trabares de la Seguridad Social que dependerá jadores o por falta de cotización o cotide la Tesorería General de la Seguridad zación deficiente, dicha Acta habrá de ser
Social y cuyos miembros se regirán por el verificada por un Inspector de Trabajo,
Estatuto único que apruebe al efecto el salvo que la Empresa haya dado su exMinisterio de Sanidad y Seguridad Social. presa conformidad a la misma.
2. Serán funciones de este Cuerpo, en
Rsglamentariamente se establecerá el
colaboración con las que se presten de
procedimiento a que habrá de ajustarse la
acuerdo con el número 1 del artículo anaotuación prevista en los párrafos anteterior:
riores y el especial para la imposición de
sanciones
por las infracciones a que se
a) Vigilar el cumplimiento por parte
de empleadores, empleados y trabajadores refieren los artículos siguientes, regulanautónomos, de las normas dictadas en ma- do la forma específica de actuación de la
teria de afiliación, altas y bajas, cotización Inspección en los supuestos en los que el
y prestaciones del sistema de la Seguri- Acta de Infracción dé lugar a un procedimiento contradictorio frente a la admidad Social.
b) Comprobar, en su caso, que los pe- nistración.
ticionarios de cualquier clase de presta2. De las Actas de Liquidación se dará
ciones del sistema de la Seguridad Social traslado a los trabajadores, pudiendo los
reúnen las condiciones y requisitos exigi- que resulten afectados interponer reclados al efecto.
mación respecto del período de tiempo o
c) Verificar, en su caso, que los per- la base de cotización a la que la liquidaceptores de prestaciones de la Seguridad ción se contrae; en el supuesto de que el
Social conservan las condiciones y requi- Acta haya sido levantada por un Contrositos exigibles conforme al ordenamiento lador, informará la Inspección de Trabajo
jurídico.
en el expediente que ha de sustanciarse
d) La investigación y señalamiento de al efecto.
bienes para la; efectividad de la vía ejecutiva.
Artículo 5."

Artículo 3."

Los Controladores de la Seguridad Social en el desempeño de las funciones referidas en el artículo 2.". en cuanto colaboradores de una función del Estado, tendrán la consideración de autoridad públi-

Las infracciones en materia de afiliación
y cotización de la Seguridad Social podrán ser
a) Simples infracciones.
b) De omisión.
c) De defraudación.
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1. Son simples infracciones la presentación de los documentos de cotización en
la prórroga del plazo reglamentario.
2. Son infracciones de omisión la falta
de presentación en tiempo y forma de documento de afiliación y/o de alta, así como la falta de presentación de los documentos de cotización a partir del momento en que expire la prórroga del plazo reglamentario, y la ausencia en aquéllos de
los datos que permitan la completa identificación del empresario o la total determinación de la deuda.
Reglamentariamente se determinarán
las diversas circunstancias que den lugar
a dicha tipificación.
3. Son infracciones de defraudación
aquellas que, constituyendo omisión conforme al número anterior, sean cometidas
por un sujeto responsable en el que se dé
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que haya ofrecido resistencia, negativa u obstrucción a la acción comprobadora o investigadora.
b)’ Que se aprecie en él mala fe, deducida de sus propios actos, con el propósito
de entorpecer, aplazar o imposibilitar que
se llegue a conocer y se pueda determinar
su verdadera deuda.
c) Que en su documentación, reglamentariamente establecida, se observen
anomalías o irregularidades sustanciales
que afecten a la obligación de cotizar, o
al pago delegado de las prestaciones económicas de la Seguridad Social.
d) Que haya incumplido la obligación
de solicitar, en tiempo y forma, la afiliación o alta de las personas incluidas en el
campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, siempre que tal incumplimiento dé lugar a descubierto en la cotización.
e) Que haya presentado falsa declaración de baja de las personas incluidas en
el campo de aplicación del sistema de la
Seguridad Social.

Artículo 6.’
1. Las infracciones a que se refiere el
artículo anterior serán sancionadas:

a) Las simples, con multa del 5 al 10
por ciento del importe de la cuota correspondiente.
b) Las de omisión, con multa del 11 al
50 por ciento del importe de la cuota correspondiente. Caso de no producirse liquidación de cuotas, la sanción será de
15.000 a 300.000 pesetas.
c) Las de defraudación, con multa del
51 por ciento al duplo de la cuota. Caso
de no producirse la liquidación de cuotas,
la sanción será de 300.001 a 900.000 pesetas.
2. No obstante, en las infracciones de
omisión, cuando el sancionado, sin previo
requerimiento, cumpla sus obligaciones, la
sanción se aplicará en su grado mínimo.
Las sanciones que procedan por las infracciones de omisión o defraudación se
reducirán automáticamente al 50 por ciento de la cuantía, cuando el sujeto infractor dé su conformidad al acta de inspección y cumpla sus obligaciones en el plazo
que se fije al efecto.
3. Las sanciones señaladas en las letras b) y c) del apartado 1 del presente
artículo se aplicarán en su cuantía máxima, en caso de reincidencia, sin que sean
susceptibles de reducción.
A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de una infracción análoga
a otra que hubiera sido sancionada dentro
de los doce meses inmediatamente anteriores.
4. Las sanciones anteriores serán compatibles con los recargos de prórroga, mora y apremio.
Artículo 7.”
1. Los Delegados Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social serán competentes para la imposición de las
sanciones a que se refiere el artículo anterior hasta 100.000 pesetas: el Director
General competente por razón de l a materia, de 100.001 a 500.000 pesetas; el Ministro de Sanidad y Seguridad Social, de
500.001 a 2.000.000 de pesetas, y el Consejo
de Ministros cuando exceda de esta última cuantfa.
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2. Con independencia del procedimiento sancionador, los sujetos infractores vendrán obligados a ingresar, en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente a la notificación de la oportuna liquidación, las
correspondientes cuotas y aportaciones,
así como los recargos que procedan.

Artículo 8."
1. En períodos de recaudación voluntaria, el abono de las cuotas y aportaciones
y de las sanciones pecuniarias expresadas
en el artículo anterior deberá efectuarse
por las personas o entidades responsables
del pago de las mismas, dentro de los plazos establecidos al efecto, en las oficinas
de la Tesorería General de la Seguridad
Social o en los establecimientos que para
tal fin designe el Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, cumpliendo los trámites y formalidades establecidos, o que se
establezcan.
2. Los sujetos responsables del pago
que no hubieran ingresado las cuotas debidas a la Seguridad Social dentro del
plazo reglamentario correspondiente podrán ingresarlas, sin incurrir en apremio,
durante el mes siguiente, con un recargo
de prórroga del 5 por ciento.
3. Si los sujetos responsables del pago
no realizasen éste en periodo voluntario,
la Tesorería General deberá proceder a la
recaudación ejecutiva, iniciando la vía de
apremio para la exacción de las cantidades insatisfechas, a no ser que aquéllos
hubiesen obtenido aplazamiento o fracionamiento de sus respectivas obligaciones.

Artículo 9."
La gestión recaudatoria, tanto volunta-

ria como ejecutiva, será realizada bajo la
dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, por la
Tesorería General de la Seguridad Social,
sin perjuicio de que ésta pueda concertar
los servicios que el Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social considere concernientes, con la Administración Estatal, Insti-

tucional, Autónoma y Local y en especial
con el Ministerio de Hacienda o las Magistraturas de Trabajo.
Artículo 10
Los sujetos responsables del pago deberán efectuarlo con sujeción a las formalidades que, en cada caso, se impongan,
debiendo presentar, ineludiblemente, los
documentos de cotización dentro del plazo
reglamentario, aunque no ingresen las
cuotas correspondientes.

Artículo 11
1. Serán títulos ejecutivos suficientes
para iniciar la vía de apremio las certificaciones de descubierto acreditativas del
débito a la Seguridad Social, que tendrán
la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los
bienes y derechos de los deudores.
2. La expedición de las certificaciones
de descubiertos corresponde al órgano
competente de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social y deberán ser autorizadas por el Delegado Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, bien
por cada uno de los descubiertos o por
relación circunstanciada en la que conste, respecto de cada uno de los descubiertos, la identificación del deudor y la cuantía del débito.

Artículo 12
1. Cuando las Oficinas de la Tesorería
General adviertan en los documentos de
cotización defectos debidos a errores materiales o de cálculo, requerirán a los interesados para que los subsanen en el plazo de los quince días siguientes, pasado
el cual sin haberse subsanado se expedirá
la correspondiente certificación de descubierto.
2. Se expedirá también la correspondiente certificación de descubierto cuando
las Entidades Colaboradoras no ingresen
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-sus aportaciones en los plazos reglamentarios y cuando las sanciones pecuniarias
por infracción de la normativa en materia
de Seguridad Social y cualquier otro recurso de la misma no se ingresen en los
plazos establecidos.
Artículo 13

tar en vía administrativa y, en su caso,
contencioso - administrativa, el procedimiento de apremio no se suspenderá si
no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval suficiente o
se consigna su importe, más las costas re.
glamentariamente devengadas, a disposición de la Tesorería General.
2. Corresponde a la Tesorería General
la resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio y su
interposición ante dicho órgano será requisito previo para que puedan ejercitarse
ante los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria.

1. Las cuotas que se recauden en vía
ejecutiva se incrementarán con un recarg o de apremio del 20 por ciento del importe de la deuda.
Las que se ingresen fuera de los plazos
de recaudación en período voluntario, pe3. La tercería sólo podrá fundarse en el
ro antes de la expedición de la certificadominio
de los bienes embargados al deución de descubierto, se abonarán con un
o
en
el derecho del tercerista a ser
dor
recargo de mora del 10 por ciento.
reintegrado
de su crédito con preferencia
2. Las costas y gastos que origine la
al
perseguido
en el expediente de apremio.
recaudación ejecutiva seran siempre a
cargo del deudor.
4. Si la tercería fuese de dominio, se
suspenderá el procedimiento de apremio
hasta que aquélla se resuelva, y una vez
Artículo 14
se hayan tomado las medidas de aseguramiento subsiguientes al embargo, según l a
1. La ejecución contra el patrimonio naturaleza de los bienes. Si fuera de medel deudor, en base a la correspondiente jor derecho, proseguirá el procedimiento
certificación de descubierto, se despacha- hasta la realización de los bienes y el prorá mediante providencia de apremio.
ducto obtenido se consignará en depósito
2. El Gobierno, mediante Real Decreto, a resueltas de la tercería. No será admitida
a propuesta del Ministro de Sanidad y la tercería de dominio después de otorgaSeguridad Social, aprobará el oportuno da la escritura, de consumada la venta de
procedimiento para la cobranza de los dé- los bienes de que se trate o de su adjudiditos a la Seguridad Social en vía de cación en pago a la Seguridad Social. La
apremio.
tercería de mejor derecho no se admitirá
después de haber recibido el recaudador
el precio de la venta.
Artículo 15
5. Contra la providencia de apremio
sólo serán admisibles los siguientes moLos débitos a la Seguridad Social gozativos de oposición, debidamente justificarán de la preferencia reconocida en el
apartado segundo, inciso E ) , del artículo dos:

1.924 del Código Civil, y en el inciso DI
del apartado primero del artículo 913 del
Código de Comercio.

Artículo 16
1. Con independencia de las reclamaciones que los interesados pueden presen-
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a) Pago.
b) Prescripción.
c) Aplazamiento.
d) Falta de notificación de la liquidación, cuando ésta sea procedente.
e) Defecto formal en la certificación de
descubierto o en la providencia de apremio, que le afecte sustancialmente,
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rercera

Artículo 17

A partir de 1 de enero de 1981, los funionarios del Cuerpo de la Inspección de
rrabajo deberán percibir sus retribuciones
inicamente con cargo a los presupuestos
le1 Ministerio al que se encuentren adscri;os, sin que esto suponga variación alguna
m su actual nivel de percepciones.

1. Se podrán conceder aplazamientos o

fraccionamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social en la forma,
condiciones y requisitos que se establezcan por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, previo informe del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
2. La concesión de los aplazamientos y
fraccionamientos tendrá carácter discrecional. Los aplazamientos y fraccionamientos no podrán comprender las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ni a la aportación de los trabajadores,
correspondiente a las cuotas aplazadas.
3. El aplazamiento o fraccionamiento
en el pago de las cuotas dará lugar al devengo de interés, que será exigible desde
el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, conforme al tipo de interés base señalado por el Banco de España.

harta

En lo no previsto en la presente ley, y
hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento, seguirá vigente el Reglamento General
ile Faltas y Sanciones de la Seguridad Sozial de 12 de septiembre de 1970.
Quinta

El Gobierno, en el plazo de seis meses, a
contar desde la entrada en vigor de la presente ley, a propuesta del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aprobará un
nuevo Reglamento de procedimiento de la
actuación de la Inspección de Trabajo a
que se refiere el artículo Lo,punto 2, subsistiendo entretanto las normas actuales
vigentes.

Artículo 18
A partir del 1 de enero de 1981, las cantidades recaudadas en concepto de recargos,
sanciones u otras de naturaleza análoga, se
integrarán en su totalidad en el Presupuesto de ingresos del sistema de la Seguridad
Social.

Disposiciones adicionales

Disposiciones transitorias

Primera

Los funcionarios de la Escala de Interventores de Empresas, del Cuerpo Técnico
La presente ley no será de aplicación a del Instituto Nacional de Previsión, se inlos Regímenes Especiales de Funcionarios tegrarán en el Cuerpo de Controladores de
Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y fun- la Seguridad Social.
cionarios al servicio de la Administración
de Justicia, en tanto no se disponga otra Segunda
cosa por el Gobierno.
Con el fin de canalizar iniciativas y directrices y armonizar las acciones en maSegunda
teria de Seguridad Social del Cuerpo NaHasta tanto no se disponga lo contrario, cional de la Inspección de Trabajo y de los
subsistirá la competencia de las Magistra- Controladores, y en orden a la mayor efituras de Trabajo para reclamar en vía de cacia, el Jefe de la Unidad de la Inspecapremio los débitos a la Seguridad Social. ción de Trabajo en la Seguridad Social co-

Primera
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ordinará con la Tesorería General las
mencionadas acciones dentro de su ámbito
territorial.
Disposiciones finales
Primera
Quedan derogados cuantos preceptos se
opongan a lo dispuesto en esta ley.

Segunda
El Gobierno y el Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social dictarán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, las normas
precisas para la aplicación y desarrollo de
10 dispuesto en la presente ley.
Palacio del Senado, 22 de mayo de 1980.El Presidente, Gregorio Toledo Rodnguez.
El Secretario primero, Manuel Fombuena
Escudero.

VOTOS PARTICULARES
Enmienda número 4, relativa al artícu-

PRESIDENCIA DEL SENADO

!o 3." ter.

Enmienda número 5, relativa al artícuEn cumplimiento de lo dispuesto en el
lo
4."
artículo 149 del Reglamento del Senado, se
Mantener,
en cuanto a la Disposición
ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES
GENERALES
de los votos par- transitoria tercera, el texto aprobado por
ticulares formulados al Dictamen emitido 31 Congreso de los Diputados.
por la Comisión de Sanidad y Seguridad
Palacio del Senado, 22 de mayo de 1980.
Social en el Proyecto de ley de Inspección El portavoz, José Prat García.
y Recaudación de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 24 de mayo de 1980.
El Presidente del Senado, Cecilio Valverde
Mamelas.-El Secretario primero del Senado, José Luis López Henares.

NUM. 2
Del Grupo Parlamentario
Catalunya, Democracia i
Socialisme (CD i S).

NUM. 1 A la Mesa de l a Comisión de Sanidad

y

Seguridad Socia,l

Del Grupo Parlamentario
Socialista (S).
A la Comisión de Sanidad y Seguridad
Social

Votos particulares que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa en el Pleno de la Cámara, al Proyecto de ley de Inspección y Recaudación de
la Seguridad Social.
Enmienda número 3, relativa al artículo 3.1'bis.

El Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme presenta el siguiente voto particular al Proyecto de ley de
Inspección y Recaudación de la Seguridad
Social.
Mantener su enmienda al artículo 3."
Enmienda número 11.
Palacio del Senado, 23 de mayo de 1980.
El portavoz, Josep Subirats Piñana.
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NUM. 3

NUM. 5

Del GNPO Parlamentaria
Catalunya, Democracia i
Socialisme (CD i S).

Del Grupo Parlamentario
Catalunya, Democracia i
Socialisme (CD i S).

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y
Seguridad Social

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y
Seguridad Social

El Grupo Parlamentario Catalunya, DeEl Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme presenta el ciguien- mocracia i Socialisme presenta el siguiente voto particular al Proyecto de ley de te voto particular al Proyecto de ley de
Inspección y Recaudación de la Seguridad inspección y Recaudación de la Seguridad
Social.
Social.
De la enmienda número 12,al artículo 4.0,
Mantener su enmienda al artículo 5P
mantener el texto de la segunda parte.
Enmienda número 13.
Palacio del Senado, 23 de mayo de 1980.
El portavoz, Josep Subirats Piñana.
Palacio del Senado, 23 de mayo de 1980.
El portavoz, Josep Subirats Piñana.

NUM. 4
Del Grupo Parlamentario
Catalunya, Democracia i
Socialisme (CD i S).
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y
Seguridad Social

El Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i SociaJisme presenta el siguiente voto particular al Proyecto de ley de
Inspección y Recaudación de la Seguridad
Social.
Al artículo 4.0, punto 2, 6.8 línea, mantener el texto del Congreso:

"Esta reclamación determinará el que
decaiga la presunción legal de certeza."
Palacio del Senado. 23 de mayo de 1980.
El portavoz, Josep Subirats Piñana.

Siycripci0ne.a y venta de ejemplares:

SUCESORES
DE RIVADEWBYRA,
S. A.
Pareo de Onésimo Redondo, 36
Telefono 247-23-00, Madrld (S)
Depdrito legal: M. 12m-1WI.
imprime: RIVADENE~RA. c. A-MADRID

WM.6
Del Grupo Parlamentario
Catalunya, Democracia i
Socialisme (CD 1 S).
h la Mesa de la Comisión de Sanidad y

Seguridad Social
El Grupo Parlamentario Catalunya, Denocracia i Socialisme presenta el siguiene voto particular al Proyecto de ley de
nspección y Recaudación de la Seguridad
social.

Mantener el texto del Congreso en la
lisposición transitoria tercera.
Palacio del Senado, 23 de mayo de 1980.
<1 portavoz, Josep Subirats Piñana.

