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Número Circular: 08/2015 

Asunto: CAMPAÑA DE INSPECCIONES CONTRA EL FRAUDE LABORAL 

Fecha de la Circular: 12/08/2015 

 

Estimado/a cliente/a:  

Según lo anunciado por el nuevo Govern y publicado en prensa en los últimos días, 

a partir de la próxima semana se inicia una campaña para luchar contra el fraude 

laboral. Para ello el Govern no a reparado en gastos, ya que traerá 32 inspectores 

de la península para reforzar la actual plantilla de la Inspección de trabajo, lo que 

supondrá un coste para las arcas públicas de 200.000 euros. 

 
La campaña contra el fraude laboral y la explotación de los trabajadores, tendrá 

lugar a lo largo de 6 semanas y será el próximo lunes cuando se inicien las 

primeras actuaciones. 

 El nuevo conseller Iago Negueruela (Inspector de trabajo en excedencia), 

señaló que no se han marcado objetivos dependiendo del sector económico, sino 

del perfil de cada empresa, tras realizar un cruce entre los datos de que 

dispone la Seguridad Social y el servicio balear de empleo (Soib), con el fin 

de detectar a aquellas en las que tenga un mayor peso su plantilla contratada de 

forma temporal o a tiempo parcial. Sin embargo, no se ocultó que dadas las 

características de la economía isleña y de su estacionalidad, es lógico que en esta 

vigilancia se vaya a dar un peso especial a las actividades que se desarrollan en 

las zonas turísticas y más enfocadas a dar servicio a los visitantes. 

 Les recordamos como ya hemos indicado en otras ocasiones, 

que los contratos a tiempo parcial deben llevar un registro diario 

de las horas que realizan los trabajadores y este debe ser firmado 

por el trabajador cada día, adjuntando copia del mismo 

mensualmente con la nómina. 
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En relación a los contratos temporales, el conceller  puso de relieve que nueve de 

cada diez contratos firmados en las islas durante este año son 

temporales, y que durante los últimos cuatro ejercicios el 70% han sido a tiempo 

parcial, muchos de ellos por menos de dos horas diarias. Según se indicó, eso da 

pie a abusos, como el obligar a los empleados a alargar su jornada mucho más 

de lo pactado, y ello a cambio de salarios extremadamente bajos que han 

conllevado la aparición de trabajadores que apenas consiguen llegar a final de 

mes, según se denunció. 

 La eventualidad de los contratos si no tiene una causa temporal bien 

definida, puede provocar que los mismos puedan ser considerados fijos en la 

empresa o fijos discontinuos si la actividad es temporal. Al igual modo, si no se 

lleva bien el registro de horas en los tiempos parciales o si el inspector de trabajo 

encuentra al trabajador realizando horas fuera del horario convenido, conlleva que 

el mismo pueda ser considerado trabajador a tiempo completo y la empresa 

sancionada en multas que van desde los 600 a los 6.000 euros. 

 

Como siempre quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

 

 
 El presente informe o circular ha sido elaborado  por el despacho de JUAN ANTONIO MARIMON ASESORIA. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo, ni su transmisión por ningún medio sin la previa 

autorización escrita de Juan Antonio Marimon, iniciándose en su caso las acciones legales pertinentes.  

 

 

 
 

 

 

 


