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Un análisis práctico y clarificador de todas las cuestiones relativas a la Inspección de Trabajo.Actualizado con la Ley 23/2015 de
21 de julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.Una obra eminentemente práctica que te
permitirá prevenir posibles sanciones o preparar tu actuación en los procedimientos de Inspección.Recoge los cambios
introducidos en los procedimientos administrativos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.

Ventajas
Novedades
Condiciones
Preguntas Frecuentes
Sumario

Precios especiales por comprar papel + electrónico
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En Móvil
20%

73,60 €
+ IVA
92,00 €

Consulta tus Mementos desde tu tableta y Smartphone con acceso, incluso sin conexión a internet, a través de iMemento.

Cerrar
iMemento
iMemento es la aplicación para móvil y tableta del Memento. iMemento te permite consultar y realizar búsquedas de forma rápida
en tu Memento, agregar notas y marcadores en el texto, trabajar con varios Mementos a la vez, es el mejor complemento de tu
Memento en Papel.
Más detalles sobre iMemento
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Accede desde Internet a tus Mementos actualizados y conectados con otros Mementos a través de QMementix.

Cerrar
QMementix
QMementix es la versión online del Memento, además de una consulta rápida y eficaz, podrás copiar y pegar los textos del
Memento, imprimirlos, exportarlos, añadir notas en los márgenes, crear dossieres, etc.
Más detalles sobre QMementix
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29,00 €
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Más sobre Memento Inspección de Trabajo 2018-2019

Ventajas

El nuevo Memento actualiza el anterior tras la aparición de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que sustituye a la Ley 42/1997, de 14 de noviembre. Se actualiza el Memento con la
inclusión de las recientes regulaciones de las más importantes normas del orden social como el Estatuto de los Trabajadores,
RDL 2/2015, de 23 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, RDL 8/2015 de 30 de octubre, o la Ley de Empleo, aprobada
por RDL 3/2015, de 23 de octubre.
Recoge también los cambios introducidos en los procedimientos administrativos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de aplicación supletoria del procedimiento sancionador de
la ITSS, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público. Así como las obligaciones y derechos de empresas y
profesionales ante la administración electrónica en los procedimientos de la ITSS.
Aborda de manera exhaustiva:- la organización y funcionamiento de la Inspección;- los tipos de infracciones;- los sujetos
responsables;- las sanciones y sus grados
Analiza los principales procedimientos administrativos que se derivan de la actuación inspectora (procedimientos sancionadores,
de recaudación, especiales por razón de la actividad de la empresa, así como las relaciones con los procesos judiciales).
Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y rapidez de acceso a la información.

Novedades
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Entre las novedades analizadas en esta nueva edición destacan:
Actualizado tras la aparición de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, que sustituye a la Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
El nuevo modelo organizativo compartido entre Estado y Comunidades Autónomas, con la creación de un Organismo Estatal de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (manifestación y expresión del principio ordenador que consagra la Ley 23/2015)
Los órganos de coordinación con las Comunidades Autónomas, incluyendo a las que tienen transferidos parte de los servicios
públicos de IT, y la distribución de competencias con la Administración General del Estado.
Las Unidades Especializadas de la ITSS creadas más recientemente como la de apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la
Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, y la Unidad Especial de
Inspección en materia de formación profesional para el empleo.
Las novedades de la ley 23/2015 que refuerza al Cuerpo de Subinspectores Laborales.
Recientes regulaciones de las más importantes normas del orden social como el Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015, de
23 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, RDL 8/2015 de 30 de octubre, o la Ley de Empleo, aprobada por RDL 3/2015,
de 23 de octubre.
Actualización del catálogo de normas reguladoras de la actuación y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como las normas legales y reglamentarias sobre las que los inspectores y subinspectores ejercen su función de
vigilancia.
Nueva normativa relativa a las obligaciones de las empresas que llevan a cabo desplazamiento de trabajadores entre estados de
la Unión Europea y el control de fraude de ley en esta materia.
Novedades en materia de cotización y del nuevo sistema de liquidación directa (RD Ley 16/2013, Ley 34/2014, RD 637/2014).
Las últimas infracciones en el orden social incorporadas por diversas disposiciones legales en la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social RDL 5/2000, de 4 de agosto y la jurisprudencia más reciente que interpretan las infracciones y la normativa
laboral y de Seguridad Social relacionada con las mismas.
Nueva infracción y la nueva sanción para los trabajadores autónomos establecidos por la reciente Ley 6/2017.
La jurisprudencia más reciente sobre fraude en la contratación temporal, el registro de la jornada de trabajo o la relativa a las
conductas contrarias al derecho a la intimidad.
Jurisprudencia actualizada en materia de derivación de responsabilidad y sobre el contenido de la actuación de los inspectores
de trabajo en la elaboración del informe en los expedientes de despido y de suspensión de contratos de trabajo de carácter
colectivo.
Los cambios introducidos en los procedimientos administrativos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de aplicación supletoria del procedimiento sancionador de la ITSS, y la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.
Diversas novedades respecto de la actuación de la ITSS y su relación con los procesos judiciales, producto de la reforma de
diversas leyes como la 23/2015 Ordenadora de la propia Inspección, o el Código Penal.

Condiciones

Condiciones del precio especial en prepublicación:

Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique.
Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu suscripción avisándote con suficiente antelación para que
puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento.
10% de descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de
publicación. Para poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
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Preguntas Frecuentes

Pedidos vía Internet
Tiempo de procesamiento de los pedidos
Condiciones generales de suscripción de Mementos

Pedidos vía Internet
Nuestra tienda en Internet www.efl.es, te ayuda a obtener toda la información sobre todas nuestras obras. Desde ella podrás
adquirir cualquier producto con el sistema de pago seguro. Para toda información añadida que necesites, puedes obtener
asesoramiento personal poniéndote en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente o rellenando los formularios de
contacto en nuestra Web.

Tiempo de procesamiento de los pedidos
Los pedidos se registran y tramitan de lunes a viernes dentro de las 48 horas desde su recepción, excepto festivos. Puedes
indicar la urgencia de tu pedido contactando con el Servicio de Atención al Cliente.

Condiciones generales de suscripción de Mementos
El servicio de suscripción a los Mementos incluye un libro cada año, cada dos años o cada tres, dependiendo del título, así como
un acceso al servicio &ldquo;Extras Mementos&rdquo; en nuestra Web que alerta sobre los cambios producidos en sus párrafos.
El acceso al servicio Extra Mementos cesa, o se prorroga si se renueva la suscripción, en el momento en que aparece la nueva
edición del Memento en papel.El servicio de suscripción Memento se prorroga de forma automática. La factura de renovación de
la suscripción se envía entre uno y dos meses antes de la publicación de la obra. Tiene en cuenta el número de suscripciones
actuales a la fecha de emisión de la factura y se establece sobre la base de una propuesta de suscripción de precio reducido
antes del lanzamiento de la nueva edición. El cliente tiene este tiempo para anular su suscripción, disminuir o aumentar el
número de ejemplares que desea de la nueva edición.Para beneficiarse del precio reducido el cliente deberá pagar el importe de
las facturas antes de la publicación del memento, fecha en la que cesa la oferta de precio reducido.
Este sistema aporta al cliente tres ventajas:
Posibilidad de beneficiarse de un precio especial.
Prioridad en el envío de su Memento frente a otros pedidos.
La comodidad de recibir cada nueva edición del Memento sin tener que solicitarlo ni estar pendiente del momento de su
publicación.

Sumario
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PLAN GENERAL
PARTE I. SISTEMA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALCapítulo I. Definición y objeto del sistema de la
ITSSCapítulo II. La función inspectoraCapítulo III. Ámbito de actuación de la ITSS Capítulo IV. Funcionarios que integran el
sistema de ITSS Capítulo V. Organización del sistema de la ITSSCapítulo VI. Principios ordenadores del funcionamiento de la
ITSS
PARTE II. INFRACCIONES EN EL ORDEN SOCIALCapítulo VII. Disposiciones generalesCapítulo VIII. Infracciones
laboralesCapítulo IX. Infracciones en materia de Seguridad Social Capítulo X. Emigración, movimientos migratorios y trabajo de
extranjerosCapítulo XI. Sociedades cooperativas Capítulo XII. Obstrucción a la labor inspectora
PARTE III. RESPONSABILIDADES Y SANCIONESCapítulo XIII. Graduación de sanciones
PARTE IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN INSPECTORACapítulo XIV.
Procedimiento administrativo sancionadorCapítulo XV. Empleo, formación profesional, ayudas para el fomento de empleo y
prestacionesde Seguridad Social Capítulo XVI. Prevención de riesgos laborales en el ámbito de las AAPP Capítulo XVII.
Empresas que ejerzan actividades en centros, bases o establecimientos militaresCapítulo XVIII. Reclamación de cuotas de la
Seguridad Social Capítulo XIX. Otros procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales relacionados con la
actuación inspectora
PARTE V. LA ACTUACIÓN DE LA ITSS Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALESCapítulo XX. Actuación de la
ITSS y su relación con los procesos judiciales
ANEXOS
TABLA ALFABÉTICA

Atención al cliente
902 443 355
912 108 000
8:30-20:00 (L-V)
clientes@lefebvreelderecho.com

Envío gratuito a partir de 30€
* Aplicable a Península y Baleares
24 - 72 horas
* Excepto obras en prepublicación
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Garantía de devolución
2 meses
* 15 días para producto electrónico

Atención al cliente
Formas de Pago

Preguntas frecuentes
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Productos
Mementos
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Quiénes somos
Lefebvre El Derecho

Newsletter
Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.

Enviar

Accede a los Mementos desde las soluciones

Métodos de pago

Redes Sociales

LinkedIn

Twitter
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Facebook

YouTube

Catálogo

Política de privacidad

Política de cookies

Condiciones de contratación
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