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El Gobierno tiene previsto inspeccionar unas 225.000 empresas, 26.713 más que el año pasado, como parte de 

su plan de lucha contra el fraude. Se centrará en el cobro irregular de ayudas por desempleo. 

 

 

La ofensiva contra el fraude en la Seguridad Social que comienza esta primavera supondrá que el Ministerio de 

Empleo, cartera a cargo de Fátima Báñez, realice controles en unos 225.000 centros de trabajo, un 13% más que en el 

ejercicio anterior, según las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado presentados el pasado martes en el 

Congreso de los Diputados. 

En virtud del Programa 291A de Inspección y Control de Seguridad y Protección Social se realizarán 485.000 controles 

a extranjeros y contra la economía irregular, 4.828 más que las impulsadas en 2011 (un 1% más). El objetivo principal 

del Ejecutivo es evitar el engaño en el cobro de las prestaciones de paro, a las que el Estado destina de 30.000 

millones de euros en 2012. 

Para ello, el Ejecutivo tiene previsto crear unidades especiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las 

provincias más conflictivas para trabajar en estos objetivos. Actuarán sobre los indicios que puedan tener la Seguridad 

Social, los Servicios Públicos de Empleo, incluidos los de las comunidades, y otras fuentes de información como el 

consumo de energía 

La crisis también pasará factura al control del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social. El 

Ejecutivo pretende recaudar 950 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude en las cotizaciones. En 2011 se 

recaudaron gracias a esta batalla 954,2 millones. Es decir, Empleo estima que los ingresos que obtendrá gracias a la 

lucha contra el cobro ilegal de prestaciones retrocederá un leve 0,4%. 

El Gobierno también intensificará los controles para prevenir los riesgos laborales, pero relajará la lucha contra la 

discriminación de género. El Ministerio de Empleo planea visitar 90.000 empresas para evaluar cómo se cumple el plan 

de prevención de accidentes en el puesto de trabajo, 20.249 más que en 2011. 

Eso sí, el Gobierno asume que durante este ejercicio perderá fuelle el plan para convertir los contratos temporales en 

indefinidos, debido al éxito de esta actuación en 2011. 


