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./ Normativa de referencia aplicable al procedimiento de Inspección de trabajo.

• Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de las Sanciones por
Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liquidatarios de Cuotas de la 
Seguridad Social.
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ORIGEN V FORMAS DE ACTUAR DE LA ITSS 



Origen de la Actuación Inspectora 

• Orden superior.

• Orden de servicios derivadas de planes o programas de inspección.

• Por petición razonada de otros órganos.

• En virtud de una denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de una
infracción socia 1. 

• Por iniciativa propia.
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Formas de Actuación de ITSS 

• Mediante visita al centro o lugar de trabajo.

• Mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de 
quien resulte obligado, aportando la documentación que se señale en cada
caso.

• En virtud de un expediente administrativo, cuando el contenido de su actuación
permita iniciar y finalizar aquélla.

• Mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en las 
Administraciones Públicas.
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Formas de Actuación de ITSS- Ejemplos prácticos 

Supuesto 1 

Empresa que se dedica a construcción y reformas de edificios y locales, 
actualmente se encuentran trabajando en una obra situada en Alcorcón (Madrid) 
realizando tareas de carpintería metálica y instalación de cableado estructurado 
en el edificio. Recibe una visita de un inspector de trabajo que se persona en la 
obra sin avisar, se identifica y comienza junto con el encargado de obra una labor 
de comprobación y recogida de datos de las condiciones de trabajo y 
cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. En ese momento hay 12 
personas trabajando de las cuales 3 tienen nacionalidad extranjera y uno de ellos 
tiene el permiso de trabajo caducado. 
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Formas de Actuación de ITSS- Ejemplos prácticos 

Supuesto 2 

Trabajador cuya profesión es Comercial, se persona en la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y presenta una denuncia por considerar que la 
empresa al ponerle un "plan de trabajo diario" constituye una posible 
infracción social. 
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Formas de Actuación de ITSS- Ejemplos prácticos 

Supuesto 3 

Funcionario de la TGSS que tras atender a una persona que acude a la 
administración para comprobar si está dada de alta en régimen general. Tiene 
dudas de que su empresario haya tramitado su alta al llevar 35 días trabajando 
sin que haya firmado todavía su contrato de trabajo y recibir su primer salario en 
efectivo sin entrega de recibo de nómina. 
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REQ.UERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ESCRITO CONTESTACIÓN REQ.UERIMIENTO 



Requerimiento de Información 

Una de las formas de actuación antes de la comparecencia es requerir por 
escrito la aportación de información. 

Supuesto práctico: 

Trabajador cuya profesión es Comercial, se persona en la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y presenta una denuncia por considerar que la 
empresa al ponerle un "plan de trabajo diario" constituye una posible 
infracción social. 
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Ejemplo escrito requerimiento información 

ESCRITO CONTESTACIÓN REQUERIMIENTO INFORMACIÓN 

En contestación al requerimiento de información sobre los planes de trabajo de los 
vendedores Don XXXXXXXXXXXXXX con DNI XXXXXXXXXX y Doña 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY con NIE XOOOOOOOY, procedemos a explicar que los 
motivos que llevan a la adopción de esta medida son: 

Vendedor XXXXXXXXXXXXX: Se detecta que presenta un decrecimiento sobre su 
Vis de ventas del - 76,16%, además existe un descenso de su productividad 
mensual bajando de media a 4.951,50€ de enero a abril de 2015 pese a que la 
media del año 2014 de su productividad fueses de 15.492, 03€, además se detecta 
que no cumple con la obligación de visitar al 100% de su cartera de clientes 
asignada, presentando los siguientes datos constatados: 
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Ejemplo escrito requerimiento información 

Enero 2015: Cartera de clientes: 188 clientes de los que deja sin visitar a 110 y visita 78, esto 
supone un 58,51% de clientes sin visitar de la cartera que tiene asignada. 

Febrero 2015: Cartera de clientes: 189 clientes de los que se deja sin visitar 66 clientes y 
visita 123 clientes, lo que supone un 34,92% de clientes de su cartera sin visitar. 

Marzo 2015: Cartera de clientes: 191 clientes de los que deja sin visitar a 102 y visita a 89 
clientes, esto supone un 53,40% de clientes sin visitar de la cartera que tiene asignada. 

Abril 2015: Cartera de clientes: 191 clientes de los que deja sin visitar a 102 y visita a 89 
clientes, esto supone un 53,40% de los clientes sin visitar de la cartera que tiene asignada. 

Como se puede comprobar claramente existe una disminución voluntaria del trabajo del Sr. 
XXXXXXXXXXXX, que junto con los números de venta que presenta unido a los intentos 
fallidos por parte de sus responsables hacen tomar la medida del control del trabajo en base 
al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, de este trabajador a través del plan de trabajo 
intentando corregir al menos sus visitas obligatorias a la cartera de clientes, puesto que en 
dicho plan debe informar de las visitas realizadas en el día. 
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Ejemplo escrito requerimiento información 

Vendedora YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY: Se detectan numerosas incidencias en la zona geográfica de trabajo 
que tiene asignada, además existe una disminución de su productividad media mensual de 8.899€ del 
año 2014 a 7059€ de mediad de enero a julio de 2015, existe también una disminución de posiciones 
(referencias de artículos) por día pasando de 7,23 el año 2014 a 5, 78 desde enero a julio de 2015, no 
existe ninguna incorporación de clientela nueva por parte de la vendedora. Además, presenta una 
disminución de las visitas a su cartera de clientes, que se ven reflejado de la siguiente forma: 

- Enero 2015: Cartera de clientes: 55 de los que deja sin visitar 2 clientes y visita 53 clientes, lo que
supone un 3,64% de clientes sin visitar.
- Febrero 2015: Cartera de clientes: 55 de los que deja sin visitar 1 cliente y visita 54, lo que supone un 
1,81% de clientes sin visitar.
- Marzo 2015: Cartera de clientes: 55 de los que deja sin visitar 7 clientes y visita 48, lo que supone un 
12, 72% de clientes sin visitar.
- Abril 2015: Cartera de clientes: 54 de los que deja sin visitar 2 clientes y visita 52, lo que supone un 
3, 70% de clientes sin visitar
- Mayo de 2015: La empresa le aumenta su cartera de clientes que quita a otro vendedor con mejores
resultados de productividad y ventas, con la finalidad de ayudarle en sus ventas mínimas estipuladas
mensualmente, dejando su cartera en 92 clientes asignados. De los que 69 son visitados y deja sin visitar
23, lo que supone un 25% de clientes sin visitar.
- Junio de 2015: Cartera de clientes: 93 de los que deja sin visitar 10 clientes y visita 83, esto supone un 
10, 75% de clientes sin visitar.
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Ejemplo escrito requerimiento información 
Existe una disminución voluntaria del rendimiento de los trabajadores y, tras varios intentos por parte de 
sus responsables para corregir la aptitud de estos vendedores sin tener éxito en ningún caso, obliga a la 
empresa a estipular un plan de trabajo, con el ánimo de mejorar su actividad de ventas y obligándoles a la 
visita total de su cartera de clientes. 

Ambos trabajadores están obligados a visitar el 100% de su cartera de clientes, además está regulado en 
el Manuel del Vendedor/Ejecutivo de Ventas del año 2009 que firman y reciben anualmente y que 
complementa a lo dispuesto en el Contrato de Trabajo, en el Real Decreto 1438/85 y que dice: 

"Apartado 2.4.1 Los Vendedores, Promotores y Ejecutivos de ventas están obligados a: Visitar como 
mínimo a los clientes asignados, en el caso de clientes L (Antiguos E), M2 (Antiguos A) y M1 (Antiguos B) 
semanalmente, a los clientes S2 (Antiguos C) cada 15 días y al resto una vez al mes. A estos efectos 
deberá clasificar a todos los clientes de su cartera en 5 rutas asignadas a cada día de la semana pudiendo 
la empresa exigir el conocimiento de las mismas para que garanticen el 100% de las visitas obligatorias 
según el régimen de visitas descrito en este punto" 

Por otro lado, justificar que los planes de trabajo responden al derecho por parte de la empresa a la 
Dirección y control de la actividad laboral estipulado en el artículo 20 del Estatutos de los Trabajadores. 

Los vendedores de la empresa MMMMMMMMMMM están contratados a través de un contrato laboral 
englobado en el régimen especial de Representantes de comercio regulado por el Real Decreto 1438/85 
de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas que 
intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y 
ventura de aquellas. La relación es una relación laboral y no mercantil en la que existe dependencia. 
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Ejemplo escrito requerimiento información 

Además, en ambas comunicaciones de los planes de trabajo no se les ha impuesto horario de trabajo a 
realizar, teniendo plena libertad de decir cómo van a distribuir sus jornadas laborales y régimen de 
descanso (pausa de bocadillo, comidas.) así mismo solo ellos organizan su plan de visitas a clientes diario 
como el rutario a seguir por día. 

Que todos los vendedores de la empresa MMMMMMMMMMMM disponen de vehículo de empresa y 
tarjeta de Solred (para repostar gasolina) destinados ambos a evitarle cualquier gasto que pueda 
ocasionar los desplazamientos de su trabajo diario. 

Además, este control de actividad por parte de la empresa para el colectivo de representante de 
comercio al amparo del Real Decreto 1438/85 de 1 de agosto queda reflejado en numerosas sentencias 
de los diferentes órganos jurisdiccionales, adjuntando a este escrito la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, sentencia nº 9638/2008 en la que se establece la potestad del control de actividad 
por parte de la empresa para estos colectivos, sin que ello suponga limitarlos a una relación laboral 
común, sino que fundamenta dicho control según lo establecido en el propio Real Decreto 1438/85 que 
marca como norma supletoria el estatuto de los trabajadores para aquellos casos que no estén 
propiamente reguladas en el mismo. 

Fdo. 
Empresa- Representante Legal 
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PROCEDIMIENTO DE COMPARECENCIA 
VISTA PRACTICA 



Ejemplo práctico comparecencia en el despacho 

Empresa que se dedica a construcción y reformas de edificios y locales, que desarrollaba su actividad en 
una obra situada en Alcorcón (Madrid) realizando tareas de carpintería metálica y instalación de 
cableado estructurado en el edificio. Recibe una visita de un inspector de trabajo que se persona en la 
obra sin avisar, se identifica y comienza junto con el encargado de obra una labor de comprobación y 
recogida de datos de las condiciones de trabajo y cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. 

En su visita comprueba: 

- 12 personas trabajando de las cuales 3 tienen nacionalidad extranjera y uno de ellos tiene el permiso
de trabajo caducado.
- Hay 3 trabajadores sin un casco de protección y con un calzado estilo deportivas.
- 2 trabajadores manipulan cableado eléctrico, no llevan guantes ni cascos de protección.
- Resto de trabajadores están realizando tareas de carpintería y no llevan arneses, ni punto de sujeción
de seguridad.
- Caducado permiso de trabajo.
- Hacen una media de 11 horas al día de lunes a viernes.
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Ejemplo práctico comparecencia en el despacho 

Requiere una comparecencia en su despacho requiriendo que presenten la siguiente documentación: 

• Libro de visitas.
• Relación nominal de los trabajadores presentes en la obra de Alcorcón (Madrid)
• Documentos de Alta, Variaciones de los trabajadores en plantilla.
• Contratos de Trabajo y registro de contrato.
• Nóminas de los trabajadores.
• Boletines de cotización
• Plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
• Información y formación de riesgos a los trabajadores, entrega de Equipos de protección

individual.
• Permiso de trabajo de los trabadores extranjeros.
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MEDIDAS DERIVADAS DE LA 
ACTIVIDAD INSPECTORA 



Medidas derivadas de la actividad inspectora- Acta de 
Infracción 

Regulado por el artículo 22 Ley 23/2015 de 21 de Julio 

Procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por 
obstrucción. 

Acta de Infracción- Contenido: 

- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de 
identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de 
Seguridad Social de autónomos, del presunto sujeto infractor.
- Hechos comprobados por el funcionario actuante, con expresión de los relevantes a efectos de la 
tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos que fundamentan
el acta, y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta da sanción.
- La infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos
vulnerados, y su calificación.
- Número de trabajadores de la empresa y número de trabajadores afectados por la infracción, cuando
tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción.
- La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación
- Órgano competente para resolver y para realizar los actos de instrucción y ordenación del expediente
sancionador.
- Indicación del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo.
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Medidas derivadas de la actividad inspectora- Acta de 
Infracción 

Acta de Infracción- Notificación, Alegaciones: 

Se notificara en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del termino de la 
actuación inspectora. 

Interposición de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados desde el día 
siguiente a su notificación. 

La notificación si se impone una sanción contendrá: 

a) El importe a ingresar.
b) El plazo, lugar y forma de ingreso en período voluntario.
e) La prevención de que, transcurrido dicho período sin efectuarse el ingreso y de no haberse
interpuesto, en su caso, el correspondiente recurso de alzada, se devengará inmediatamente el 
recargo de apremio e intereses de demora y se procederá al cobro y, en su caso, ejecución, por el 
procedimiento administrativo de apremio que corresponda,
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AL DELEGADO/A PROYI CLU DE LA CO SEJERÍ...\ DE El\'IPLEO DE AL\IERÍA 

(Representante Legal). mayor de edad, con Df'.fI nº 000000000A, en su condición de representante legal 
de la empresa XXX:XXXXXXXXX con número de inscripción en la Seguridad Social 00/00000000 y domicilio
en A.lmería, Polígono Los Palacios 40, ante V.I. comparece y DICE: 

Que con focha 14 de Octubre de 2015, se le ha notificado acta de infracción número I020090000000
de la Inspección PrO\-incial de Trabajo y Seguridad Social de Almeria. de fecha 8 de octubre de 2015, en la que se 
le imputa la comisión de una infracción administrativa consistente en "la imposición de un plan de trabajo que se 
t raduce en una .supuesta modificación de las condiciones de laborales de dicha trabajadora careciendo la 
empresa de j u s tif icación técnica, organizativa, económica o productiva, y deduciéndose un .supuesto acoso a la 
t rabaj adora ' 

Que. por la referida Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se propone la imposición de una sancion 
consistente en multa de 626,00 euros, al amparo del artkulo 41.3 del Texto Reftu1dido del Estatuto de los
Trabajadores (Real Decreto legislati\·o 1/1995, de 24 de marzo, LE1)  y así como del art. 4.2 h) de la misma
disposición.. por conculcar la garantía de los trabajadores a los derechos derivados del contrato de trabajo. 

Que, siendo tal propuesta lesi\·a para los intereses de esta parte, dicho esto con ánimo de defens a 
present a en tiempo y forma, ESCRITO DE ALEGACIONES, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real
Decreto 928./1998 de 14 de mavo y en base a las siguientes 

ALEGACIO ES 

Primera. - Que la trabajadora XXXXXXXXXXXX  como Representante de Comercio el pasado día 3
de julio de 2013 bajo el amparo del Real Decreto 1438/85 de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 



presenta en tiempo y forma, ESCRITO DE ALEGACIONES, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real
Decreto 928/1998 de 14 de mayo y en base a las siguientes 

ALEGACIO ES 

Primera. - Que la trabajadora XXXXXXXXXXXX como Representante de Comercio el pasado día 3 
de jul io de 2013 bajo el amparo del Real Decreto 1438/85 de l de agosto, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 
empresarios sin a5mnir el riesgo y Yentura de aquella'> ..  La relación es una relación laboral y no mercantil en la 
que existe dependencia. Como tal su trabajo consiste en visitar diariamente a los dientes que tiene asignados por 
parte de la empresa bien en los talleres o locales donde se encuentren o bien en las ubicaciones donde los pudiera 
encontrar en el caso de no estar presente en sus locales, y para ello X X X X X X X  pone a su disposición todos los 
medios necesarios para su trabajo, cubiertos todos por parte del empresario, tales como el vehículo de empresa 
tarjeta buen menú para la comida, tarjeta Solred para repostar de gasolina, medios informáticos para que la 
vendedora pueda transmitir diariamente el resultado de sus visitas así como los pedidos realizados en el día .... 

Segunda. - Que la Sra. X X X X X X X X X X  como repre<; entante de comercio, no tenía establecido horario 
laboral no se le marcaron cuando debía comenzar a visitar a su.s clientes, ni cuando debería parar a desayunar, ni 
comer ni tiempo invertido para tal fin. sino que la trabajadora era la que organizaba el rutario de visitas a seguir en
el día. así como las pausas a realizar en dicha jornada. Que sus condiciones laborales, derechos y obligaciones se 
regían acordes al R D  1438/85 de 1 de agosto, al Real Decreto legislativo 1/1995. de 24 de marzo y como 
complemento a las mismas se regían por el manual interno Ma11ual de] Vendedor (doc. nº 1). como complemento 
del contrato de trabajo. 

Tercera. - Que al tratarse de una relación laboral y no mercan t i l  existe dependencia, por lo que la. 
empresa tiene derecho a la Dire,cción y control de la acti\.'idad laboral de la trabajadora a tenor del artículo 20.2 y 
artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores que dicen: 



Artículo 20.2 ··En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador
debe al empresario ta diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones. legales, los 
convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél, en el ejercicio regular de sus facultades de 
dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En  cualquier caso, el trabajador y el empresario se 
someterán en sus p r estaciones recí p r ocas a las exigidas de la buena fe" 

Artículo 20.3 «El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de �:igilancia y 
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su 
adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad luunana y teniendo en cuenta la capacidad real de los 
trabajadores disminuidos, en su caso" 

Asimismo. dicho poder de control de actividad viene rec onoci do en sentencia del Tribunal Superior de 
Jus1icia de Catalunya Sala de lo social que se adjunta como documento 2, en cuyo fundamento de derecho 
segundo dice: "El trabajador ha de cumplir las siguientes obligaciones: Desarrollar la actividad necesaria para 
promoáonar la reali:ación de operaciones mercantiles a f a vor del empresario, defendiendo los legítimos 
interes es de este y siguiendo sus instrucciones. Desan·ollar s11 actividad de promoción de manera con:ecta1 

e vitando cualquier actuación que pueda suponer competencia desleal con otras empres as o que pueda pe,judicar 
al p1:estigio o a los intereses del e1npresario ... Suministrar a l  empresario noticias inmediatas sobre la reali:ación 
de las operaciones y sobre las circunstancias que puedan afectar su ejecución ... Mantener infonnado al 
empresario sobre su actividad dirigida a la promoción de operaciones, asf como sobre las circunstancias que 
puedan afectar a la clientela y a la situación de la empresa en el mercado 

... Ante todo hay que dejar claro que la sujeción del actor a unas obligaciones que denota, 
dependencia a la empresa, consistente en controles de la reali:ación de la actividad laboral, no excluye en modo 
alguno la especialidad de la relación para transfonnarla en común, sino que la dependencia es un rasgo común a 
las dos clases de relaciones de las personas que intervienen en operaciones mercantiles 11 

• • •  11La noción de 
dependencia supone básicamente que el que t rabaja bajo este régimen no tiene capacidad para organi:ar su 
trabajo, prestándolo bajo las órdenes del empresario, residiendo esta circunstancia en la posición de 
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puedan afectar a la clientela y a la situación de la empresa en el mercado,, 

... "Ante todo ha
y que dejar claro que la sujeción del actor a unas obligaciones que denotan 

dependencia a la empresa, consistente en co11troles de la reali:ación de la actividad laboral,. no excluye en modo 
alguno la especialidad de la relación para n·ansformarla en cormín, sino que la dependencia es un rasgo comun a 
las dos clases de rnlaciones de las personas que intervienen en operaciones mercantiles" ... "La noción de 
dependencia supone básicamente que el que trabaja bajo este régimen no tiene capacidad para organizar su 
t rabajo, prestándolo bajo las órdenes del empresario, residiendo esta circunstancia en la posición de 
subordinación del trabajador al empresario, que tiene el poder de dirección del trabajo, esto es, de detenninar su 
contenido, su cualidad v el resultado pretendido, elementos cuyo control no corresponde al trabajador 11 

Por tanto. a tenor de lo antertormente dispuesto la empresa le comunico mediante carta e<,crita a la 
trabajadora X X X X X X X X X X X X  el pasado día 17 de abril de 2015 tui plan de trabajo mediante el cual se le 
comunicaba " ... desde el día de hoy, deberá acudh· a infonnar a las 8.00 horas de la mañana en la delegación de 
la empresa en la ciudad de Almeria, a los ,efectos de detallar a su Jefe de Grupo, o en su ausencia a la persona 
que éste designe, sobre su plan diario de visitas a reali:ar al día. Así ,n;smo, deberá acudir a infonnar, después 
de haber reali:ado un rninimo de 12 vis;tas o las 18.30 horas como máximo, de los resultados de las visitas 
reali:::adas durante ,el día, asi como transmitir todos los pedidos, abonos y cobros realizados y otras 
incidencias ... 11 Además. en dicha comunicación se reruercla a la trabajadora lo establecido en el manual del 
vendedor en su apartado 4.6 relatiYo a coches de empresa, donde 5e establece que "El uso del vehículo er, solo de 
ripo profer,ional y para el desarrollo de la labor comercial del Vendedor, estando prohibido rn uso los fines de 
sema11a1 días festi vos, vacaciones y periodos de baja médica" 

Y la decisión de poner a la trabajadora un plan de trabajo responde a las incidencias detectadas en su 
gestión comercial que se traduce en falta de trabajo al no Yisitar al 100 % de su cartera de clientes tal y como se 
alegó en su día ante la primera visita de la inspección y seguridad social y que se adjunta de nuevo como 
documentos 3 a 9 y esto unido a una disllllllución en las ventas .mensuales de la trabajadora con respecto a año<; 
anteriores lo que hacía tomar medidas de control con el único f in de mejorar y obligar a la trabajadora a rectificar 
su actitud con respecto a sus obligaciones laborales. 



Quinto.- con respecto al Antecedente de hecho cuarto y quinto del acta de infracción.. se "deduce" una 
upuesta situación de acoso, deducción que se realiza sin que en ningún momento se haya cons tatado J.Ú 

demostrado J.Ú documentalmente ni por otro medio por parte de la trabajadora la existencia de tal acoso, y se 
interpreta solo con el testimonio mostrado por la trabajadora en primer lugar un supuesto caso de despido que en 
ningim caso ha existido ni ha sido demostrado y en segundo lugar un supuesto acoso hacia la misma solo por la 
interposición de las medidas de control empresarial y por alegar la trabajadora la necesidad de- comprarse un 
Yehículo para desplazarse a su puesto de trabajo, cuando debemos recordar que el 1·eldc11lo de empresa e5 solo 
de tipo profesional . r para el dernn·ollo de la labor comercial .... Estando prohibido su uso los fines de semana y
que dicha prohibición ha sido impuesta desde el inicio de la relación laboral con la trabajadora y ai;í como el resto 
de los compañeros de \\lurth España, S.A. por lo que está claro que el vehículo no es de uso personal ni para 
disfrute personal, ni entraría a estar valorado como salario en especie de la trabajadora. al ser tm velúculo 
exclusivamente comercial. 

Seno. - Se reconoce en el antecedente sexto del acta de infracción la existencia de otros planes de 
trabajo a otros compañeros de la trabajadora. que en situaciones similares de gestión comercial o actitudes hacia al 
trabajo se introducen para las correcciones de irregularidades, por lo tanto, queda demostrado que el plan de 
trabajo no es un hecho aislado hacia la trabajadora :X:XXXXXXXXXX. sino que se utiliza de forma general como 
herramienta de control de actividad Quedando por tanto demostrado que no existe en ningún momento situación 
de acoso o trato desfavorable hacia la misma. 

Séptimo.- Con respecto al ñmdamento jurídico primero, se establece que la empresa no acredita 
ninguna razón técnica. organizativa, económic.a o productiva que justifique las nuevas condiciones laborales 
impuestas a la trabajadora. condiciones que no han sido modificadas en ningún mome nt o, puesto q-i1e en ningún 
momento de la relación laboral se le ha marcado un horario de trabajo a realizar, teniendo e-n todo momento ]a 
trabajadora ta libertad de elegir como distribuir su jornada laboral y régimen de descansos (pausa de bocadillo, 
comidas ... ), así como solo la trabajadora organiza el rutario de visitas de clientes a seguir en e] día, antes ) 
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Séptimo.- Con respecto al fundamento jurídico primero, se establece q ue la empresa no acredita 
ning u n a  razón técnica. organizativa, económica o productiva q ue justifi q ue la.s nuevas condiciones laborales 
impuestas a la trabajadora, condiciones que o.o han sido modificadas en ningún momento. puesto q ue en ningún 
momento de la relación laboral se le ha marcado un horario de trabajo a realizar, teniendo en todo moment o la 
trabajadora la libertad de elegir como distribuir su jornada laboral y régimen de descansos (pausa de bocadillo 
comidas ... ). así como solo la trabajadora organiza el rntario de visitas de clientes a seguir en el día, antes 
después d d  plan de trabajo, y debía acudir al centro de trabajo de forma diaria y antes del plan el.e trabajo. para 
asistir a reuniones con el resto de sus compañeros y su Jefe el.e grupo. recoger o pasar algún pedido de clientes 
realizar los abonos corresponclie'lltes el.e clientes, presentar los recibos el.e cobros ... y teniendo en todo momento y 
antes del plan de trabajo la prohibición expresa del Manual del Vendedor de la utilización del vehículo comercial 
los fines de semana. 

Por lo que tal y como se reconoce en dicho fundamento primero, la finalidad del plan de trabajo es la de 
forzar la actividad laboral de la trabajadora y que cumpla así con sus obligaciones contract uales, 
smprendiéndonos que esta dedicación a su trabajo sea considerado abusivo. pues no es más que la obligación de 
la trabajadora de cmnplir con sus ,isitas cliarias y mensuales a todos y cada uno ele su cartera ele clientes. 

Por tanto no existe causa para la imposición de la sanción pues no se ha modificado ninguna de las condiciones 
laborales de la denunciante ni ha existido ni ha quedado demostrado ninguna condición abusiva o de coaccion por 
parte de la empresa hacia la misma. condiciones que exige la norma tiva para la imposición de la sanción en base 
al artículo 7.6 y 7.10 del Texto Refundido de la l e y  sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, rompiéndose con ello con los prin cipios de legalidad y 
tipicidad que ampara el artículo 25 de la Constitución Española respecto a las sanciones administrativas pues los 
hechos sancionado� no tienen su correspondencia con el artículo invocado para sancionar. 



Por todo lo expuesto es por lo que. 

SUPLICA a V.I que, teniendo por presentado este escrito, con su copia y documentos que lo acompañan y por 
hechas las manifestaciones en el mismo contenidas, admita en nombre de la empresa XXXXXXXXXXXX escr ito 
de alegaciones contra el acta de infracción nº !45201500000000000. de Jas que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y. previos los trámites de ley, dictar resolución por la que, desestimando la sanción propuesta. 
proceda a corregirla en sus justos término1, dejándola sin efectos o sub5idiariament e en su caso modificar el grado 
de la sanción a tma inferior. Por ser de justicia que pido en Ahnería a 24 de abril de 201 S. 

Fdo. 
La Em p resa 

1•1- JU;:>C ..JCII IUUVCI 




