
IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE 
NELL’ESPERIENZA SPAGNOLA 



Porcentaje desconocido/ ESTIMACIONES
 19,2% PIB Fundacion Scheneider 2012  Sectores construccion, 

restauracion y comercio por menor

 23,7% FUNCAS 2011  y 4 millones de personas (negro)

 29,1% Tax gap en España 2013 (ecomomía sumergida)

 20% de fraude CEOE 2013-14 (responsable subida de impuestos)

 18,8% (algunos autores) 2015

 2019 ??  PERO subida smi a 900€/mes…

OIT

Recomendación n° 204: transición economía trabajo informal a formal

Sea una transición con derechos

Idea prevencioó y no soloe punitiva y concienciación sociedad



 Informal

 Empleo no registrado

 Empleo precario

 Ocupaciones informales

 Trabajo irregular (negro/gris vs trabajo simulado)

Economia irregular TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN ESPANA (ITSS)

 trabajadores sin alta en Seguridad Social

trabajadores extranjeros sin permiso trabajo

 trabajadores a TP con incremento +50% trabajo

EMPLEO AFLORADO:

NEGRO: extranjeros y otros/ autónomos sin alta

GRIS: irregularidad TP/ falsos autonómos 



= 

TRABAJO NEGRO

Trabajo absolutamente no 
declarado

Extranjeros sin permiso 
de trabajo

Falta de alta

Compatibilidad de 
prestaciones 
(INCOMPATIBLES)

• Desempleo (y similar asistencia)
•Jubilación
•Incapacidades (IT e IP)
•Nacimiento hijo: maternidad, …

TRABAJO GRIS

Trabajo declarado de manera 
incompleta o incorrecta

Encuadramientos indebidos

Diferencias de cotización

• Diferencias en bases y tipos
• Bonificaciones
• Dietas o pluses no cotizados
• Tiempos parciales por jornada 

inferior
• Atrasos de convenio
• Prorratas…etc.

Derivaciones de 
responsabilidad

TRABAJO 
SIMULADO

EMPRESAS 
FICTICIAS

SIMULAR

RELACIONES 
LABORALES



FOCOS SECTORES TRABAJO NO DECLARADO 

HOSTELERÍA  estacionalidad y temporalidad

+ irregular: incrementa actividad, turismo (fines semana, 
fiestas, celebraciones BBC)

COMERCIO
 también comercio electrónico y plataformas
CONTRUCCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES
 educativos, sanitarios, sociales, deportivos y recreativos

AGRICULTURA Y GANADERÍA

INDUSTRIA (el menor porcentaje)
 + textil, cuero, calzado
 muy poco siderometalurgia





EJEMPLO  CAMPAÑAS ITSS 2019 

CAMPAÑAS DE EMPLEO IRREGULAR POR SECTORES

AGRICOLAS

• VENDIMIA

• OTROS ( PATATA, 
PODA)

• FRUTALES

• FRESA

TRANSPORTE

CONSTRUCCION

PEQUEÑOS 
NUCLEOS RURALES

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

A DOMICILIO

REFORMAS DE 
LOCALES

HOSTELERIA

Bodas, 
Banquetes, 
primeras 

comuniones

TIEMPOS 
PARCIALES

HOSTELERIA 
EN EPOCA 

ESTIVAL

COMIDAS  DE 
NAVIDAD

INDUSTRIA SERVICIOS

•ACTIVIDADES DE 
AIRE LIBRE

•SOCORRISTAS

•ARTISTAS EN 
FIESTAS LOCALES

•GUARDERIAS

HOGAR

• EMPRESAS DE 
SERVICIOS

COMERCIO

• PRECIOS BAJOS

• COMERCIO 
MINORISTA EN 
REBAJAS

•VENTA 
AMBULANTE

•TIEMPOS 
PARCIALES



COLECTIVOS:

 Extranjeros

 Empleados del hogar

 Trabajador invisible

 Falso autónomo (naturaleza de la prestación 

e indisponible Régimen de Seguridad Social)

 NUEVOS: Jovenes becarios

SEGREGACIÓN:

Trabajo poco cualificado

Tendencia al abuso de la vulnerabilidad (doble discriminación)

Segregación en el trabajo = mayor brecha pensional

TIEMPO DE TRABAJO:
 control h nocturno, fin de semana, festivo, tiempo parcial



INPECCIÓN DE TRABAJO: PLAN  INTEGRADO OBJETIVOS 2019 E INFORMES 

 ACTUACION ITSS:

Campañas previstas  PLANIFICADAS y conocidas (PREVIENE)

Denuncias (actúa ante hechos denunciados)

 CAMPAÑAS NACIONALES:
INCLUYE ECONOMÍA IRREGULAR Y TRABAJO DE

EXTRANJEROS
AREAS:

 CONTRATACIÓN (contratos temporales, tiempo parcial,
discapacitados…)

 CONDICIONES DE TRABAJO (tiempo de trabajo, horas
extras, ERES…)

 Igualdad efectiva entre mujeres y hombres
 Ayudas de fomento del empleo y formacion profesional

ajenas a la Seguridad Social





Sistema de SS: financiación  y 
fraude

Perjuicio Sistema
 No ingresos

 Perdida proteccion 

 Cargas sociales

 Disfrute de derecho indebido 
(desempleo o incompatible con 
trabajo)

 Bonificaciones indebidas

Competencia desleal empresas   
y dumping social

(economia irregular)

Trabajadores
 Menores derechos laborales

 Falta de protección social

CONTROL DESDE TRES MARCOS: 
Seguridad Social, trabajo y PRL

Plan Integral  para la Prevención y corrección del Fraude 
Fiscal, Laboral y de Seguridad Social (marzo 2010): 
AEAT,ITSS y TGSS.

Plan de lucha contra el Empleo irregular y el Fraude a la
Seguridad Social (abril 2012): Ley 13/2012 y LO 7/2012

Plan director por un trabajo digno 2018-2020 (verano 2018)

Observatorio del fraude (participan interlocutores sociales)

Buzon  denuncia anonima conducta fraudulenta
(colaboracion ciudadana)

• Convenios de Colaboración de la ITSS:

TGSS /INSS e ISM/SPEE y FOGASA

CCAA y 2019 tambien DG de trafico (sector transporte por 
carretera)

Notarios, registradores, RED.es nuevas tecnologias 

• Seguimiento de empresas buzon. Nivel europeo (ICENUW,
CIBELES…etc.)

• Seguimiento de bajas indebidas en vacaciones

• SUBCONTRATACION FOCO DE EMPLEO IRREGULAR
comprobar alta en caso subcontratacion art. 42 ET

• Control economía social COOPERATIVAS

• Control desplazamientos y movimiento trasnacional



GRAZIE


