
 

 

CONFERENCIA 6/22 
CÓMO ACTUAR EFICAZMENTE ANTE UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO  

Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Día:  

Jueves 23 y 29 de marzo de 2022 
De 16:30 a 19:30 horas 
 

Objetivos: 

El curso va dirigido a todos aquellos que realicen actividades susceptibles de actuación por la Inspección de 
Trabajo, sea por sí mismos o en representación de terceros, con un enfoque eminentemente práctico, con 
análisis de casos reales, elaboración de escritos, talleres, ejercicios para aprender a recurrir actas de 
infracción y resolución de casos prácticos. 

Programa: 

1. El Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1.1. Ámbito competencial. 
1.2. Funcionarios que integran el Sistema. 
1.3. Facultades y garantías. 

 
2. Actuaciones previas al procedimiento sancionador. 

2.1. Vías de iniciación de las actuaciones de investigación. 
2.2. Taller: cómo redactar un escrito de denuncia. 
2.3. ¿Qué es la Orden de Servicio? 
2.4. Plazos y efectos de la caducidad de las actuaciones comprobatorias. 
2.5. Formas de actuación. Desarrollo del procedimiento de investigación. 
2.6. Taller: cómo desenvolverse en una visita de inspección. 

 
3. Medidas derivadas de la actuación inspectora. 

3.1. Recomendaciones, advertencias y requerimientos de subsanación. 
3.2. Requerimientos de pago en materia de Seguridad Social. 
3.3. Propuesta de recargo de prestaciones por incumplimientos en materia preventiva. 
3.4. Orden de paralización de las actividades. 

 
4. El acta de infracción: características del procedimiento sancionador en el Orden Social. 

4.1. Infracciones y sanciones; criterios de graduación, reincidencia y persistencia 
continuada. 

4.2. Fases, principios y desarrollo del procedimiento sancionador. 
4.3. Recursos en vía administrativa y judicial. 



 

 

 
4.4. Reducción de la cuantía de la sanción por pronto pago. 
4.5. Peculiaridades del procedimiento de liquidación de cuotas a la Seguridad Social. 
4.6. Taller: como recurrir un acta de infracción (modelo con dos actas de infracción ficticias). 

 
5. El papel de la Inspección de Trabajo en la Jurisdicción Social. 

5.1. Intervención de la ITSS en el proceso social. 
5.2. El procedimiento de oficio. 

 
Ponente: 

Riccardo Salvadores Garbati  
Inspector de Trabajo y Seguridad Social en Alicante  

 
 

 Cuotas de inscripción: 
 

• Colegiados ejercientes y empleados acreditados: 40 € 
• Colegiados no ejercientes: 80 € 
• Otros asistentes: 160 € 

  
Inscripción (modalidad videoconferencia): 

o Ejercientes: A través del enlace que encontrará en la web colegial: 
http://www.gestoresvalencia.org, siguiendo la ruta: acceso colegiados, apartado Formación, 
pulsando la opción: e-agenda. 

o No ejercientes y otros: Hasta las 12:00 horas del martes día 22 de marzo, remitiendo un mail a 
coval@gestores.net con sus datos, solicitando la inscripción. 

http://www.gestoresvalencia.org/
mailto:coval@gestores.net

	1. El Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
	2. Actuaciones previas al procedimiento sancionador.
	3. Medidas derivadas de la actuación inspectora.
	4. El acta de infracción: características del procedimiento sancionador en el Orden Social.
	5. El papel de la Inspección de Trabajo en la Jurisdicción Social.

