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NOTA INFORMATIVA GM Integra RRHH: 

 
 
ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 688/2021, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 

MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

IMPOSICION DE SANCIONES POR INFRACCIONES EN EL ORDEN SOCIAL. 

 

Les recordamos que el próximo 1/01/22 entra en vigor esta norma publicada el pasado 

mes de agosto’21. 

 

Con ella se pretende dotar de mayor eficacia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, así como garantizar la efectividad y el carácter disuasorio de las sanciones. 

 

El Real Decreto amplía el procedimiento para la imposición de sanciones tanto en 

expedientes de infracción como de liquidación de cuotas de la SS, automatizando las 

actuaciones de la Inspección de Trabajo a través del análisis masivo de la información 

contenida en la base de datos de la Seguridad Social, que permitirá constatar la 

existencia de incumplimientos sin necesidad de que actúe personalmente un 

inspector, como por ejemplo, en el caso de comunicación de altas y/o bajas de 

trabajadores fuera de plazo, control de la contratación temporal, … 

 

Con ello se consigue aumentar la capacidad de actuación de la ITSS y corregir muchas 

más conductas infractoras de los empresarios y empresarias. 
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Al igual que en el resto de los procedimientos sancionatorios ordinarios, se permite la 

posibilidad de reducir el importe de las sanciones impuestas por esta vía automatizada,  

hasta en un 40% en caso de que se reconozca la responsabilidad de la infracción y se 

proceda al abono de la correspondiente sanción. 

En caso de que la empresa entienda que existe un error en el cribado de datos de este 

sistema automatizado, será posible recurrir la sanción impuesta, si bien ya no se podrá 

aplicar la reducción del 40% de su importe anteriormente indicada. 

 

Para más información, puede contactar con nosotros en el 93 872 69 44 o en el 91 278 

31 94. 

 

 


