
 

Ref.: L 

 

Valencia, 6 de mayo de 2011 

Distinguido/a amigo/a, 

El BOE de hoy publica el Real Decreto‐ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. Les 
remitimos un breve resumen: 
 

Medidas destinadas a empresas que se acojan voluntariamente al procedimiento de 
regularización respecto de aquellos trabajadores ocupados de manera irregular 

Artículo 1. Proceso voluntario de regularización. 

Los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular por no haber 
solicitado su afiliación inicial o alta en la Seguridad Social, podrán regularizar la 
situación de los mismos desde la entrada en vigor de este Real Decreto‐ley y hasta el 
31 de julio de 2011, de conformidad con lo previsto en este capítulo. 

Artículo 2. Efectos en materia de Seguridad Social del proceso de la regularización. 

1. A los efectos indicados en el artículo anterior, las empresas deberán solicitar 
el alta de los citados trabajadores en el correspondiente régimen de la Seguridad Social 
dentro del plazo señalado. 

2. El ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social y por los conceptos de 
recaudación conjunta correspondientes a las altas a que se refiere el apartado anterior 
que procedan con arreglo a la legislación vigente de la Seguridad Social, podrá ser 
objeto de aplazamiento en los términos reglamentariamente establecidos. 

Artículo 3. Efectos de la regularización en materia de sanciones. 

1. Las situaciones de hecho a que se refieren los artículos anteriores sobre los 
trabajadores afectados por la regularización, no podrán ser objeto de las sanciones 
administrativas previstas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
para las infracciones tipificadas en dicho texto legal relacionadas con tales situaciones, 
salvo lo previsto en la disposición adicional primera de este Real Decreto‐ley. 

2. No obstante, lo establecido en el apartado anterior no resultará aplicable 
cuando ya se hubiere iniciado una actuación en la empresa en materia de seguridad 
social, que tenga por objeto o afecte a las situaciones de hecho referidas en dicho 
apartado o hubieren tenido entrada en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
denuncias, reclamaciones o escritos de cualquier naturaleza relacionados con tales 
situaciones en la misma empresa, o demandas ante la Jurisdicción Social. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Medidas destinadas a combatir la ocupación de manera irregular una vez finalizado 
el proceso voluntario de regularización 

 
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio 
de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la 
Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen en los mismos. 

 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social: «No comprobar por los empresarios 
que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo, con carácter previo al inicio de la prestación de 
la actividad contratada o subcontratada, la afiliación o alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores que estos ocupen en los mismos, considerándose una infracción por cada 
uno de los trabajadores afectados.» 

 

Ha sido publicada la Deducción por obras de mejora en la vivienda, según nuestra circular del 3 
de mayo, recordando que favorece la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas 
u otros suministros, así como por las obras de instalación de infraestructuras de 
telecomunicación. 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 
José Vte. Rosa 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


