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RESOLUCIÓN  DE  LA  CONSEJERA  DE  ECONOMÍA,  EMPRESAS  Y  EMPLEO,  POR  LA

QUE   SE   ACUERDA   LA   AMPLIACIÓN   DE   LOS   PLAZOS   PARA   RESOLVER   LOS

PROCEDIMIENTOS   SANCIONADORES   POR   INFRACCIONES   DEL   ORDEN   SOCIAL,

TRAMITADOS    EN    EL    ÁMBITO    DE    LAS    COMPETENCIAS    DE    LA    COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

El  pasado  9 de junio  de 2021,  el  Organismo  Estatal  de  lnspección  de Trabajo  y Seguridad

Social registró un incidente de ciberseguridad que está dificultando el normal funcionamiento

de  las  aplicaciones  informáticas  y  de  los  sistemas  de  información  del  citado  Organismo,

afectando  tanto  a  las  actuaciones  comprobatorias,  como  a  la  adopción  de  las  medidas

derivadas   de   la   actuación   inspectora   establecidas   en   la   Ley  23/2015,   de   21   de  julio,

ordenadora  del  Sistema  de  lnspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  a  la  tramitación  e

instrucción de los procedimientos sancionadores y liquidatorios en el Orden Social.

En  respuesta  a  esta  situación,  mediante  Resolución  del  Director del  Organismo  Estatal  de

lnspección de Trabajo y Seguridad Social de fecha  16 de junio de 2021  se han ampliado los

plazos en el ámbito de actuación y funcionamiento de la  lnspección de Trabajo y Seguridad
Social, en aplicación de lo establecido en el ariículo 32.4 de la Ley 39/2015,  de  1  de octubre,

del  Procedimiento Administrativo  Común  de  las Administraciones  Públicas,  el  cual  prevé  la

ampliación de plazos y términos en el ámbito de actuación de las Administraciones Públicas,

ante   la  existencia   de   una   incidencia  técnica  que   haya   imposibilitado   el  funcionamiento

ordinario  del  sistema  o  aplicación  que  corresponda  y  hasta  que  se  solucione  el  problema,

debiendo  publicar  en  la  sede  electrónica  tanto  la  incidencia  técnica  acontecida  como  la

ampliación concreta del plazo no vencido.

Este  incidente también  está  afectando  a  la  tramitación  e  instrucción  de  los  procedimientos

sancionadores por infracciones del orden social, tramitados en el ámbito de las competencias

de   la   comunidad   autónoma   de  Castilla-La   Mancha,   en   viriud   del   Decreto   99/2013,   de

28/11/2013,  por el  que se  atribuyen  competencias  en  materia  de  cooperativas,  sociedades

laborales,  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  y  empleo  (DOCM  Núm.  235  de  4  de

diciembre), que atribuye, a la Dirección General competente en materia de trabajo, seguridad

y salud laboral y empleo, la competencia para sancionar las infracciones previstas en el texto
refundido  de  la  Ley de  lnfracciones y  Sanciones en  el  Orden  Social,  aprobado  por el  Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El artículo 11  del Decreto 99/2013, de 28/11/2013, en relación con lo dispuesto en el apartado

1  del  ariículo  6  del  Decreto  79/2019,  de  16  de julio,  por el  que  se  establece  la  estructura
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orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo (DOCM Núm.141  de 18 dejulio), atribuye la competencia para sancionar

las infracciones en el orden social, a las personas titulares de diversos órganos adscritos a la

Consejería  de  Economía,   Empresas  y  Empleo,   según  la  cuantía  de  las  sanciones.   No

obstante, corresponde a la persona titular de la Consej.ería de Economía, Empresas y Empleo,

como  órgano  superior de  la  misma,  las  funciones  señaladas  en  el  aftículo  23.2  de  la  Ley

11/2003,  de 25 de septiembre,  del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

y   entre   ellas,   ejercer   la   superior  jefatura   de  todos   los   Órganos   administrativos   de   su
Consejería.

En  su viriud y de acuerdo con  lo dispuesto en el  Decreto 79/2019,  de  16 de julio,  por el que

se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en

la Consejería de Economía,  Empresas y Empleo, en uso de las atribuciones que me confiere

la  Ley  11/2003,  de  25  de  septiembre,  del  Gobierno  y  Consejo  Consultivo  de  Castilla-La

Mancha,  y  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  ariículo  32.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resuelvo:

Primero. Ampliación de plazos.

Se amplían,  por un periodo equivalente al de la duración de la incidencia técnica que impide

el  normal funcionamiento de  los sistemas y aplicaciones  informáticas del Organismo  Estatal

lnspección de Trabajo y Seguridad Social,  los plazos máximos para resolver los expedientes

sancionadores   por   infracciones   en   el   orden   social,   tramitados   en   el   ámbito   de   las

competencias de la comunidad autónoma de Castilla-La  Mancha,  no vencidos a la fecha de

publicación de esta resolución.

Segundo. Reanudación de plazos.

Los plazos se reanudarán en la fecha que disponga la resolución del Director del Organismo

Estatal lnspección de Trabajo y Seguridad Social por la que comunique dicha circunstancia.

Tercero. Publicación.

Conforme a lo previsto por el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1  de octubre, esta resolución

se remitirá a la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su

publicación,
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Cuarto. Recursos procedentes.

Contra esta resolución  no cabe recurso alguno,  conforme a lo previsto en el artículo 32.3 de

la   Ley   39/2015,    de    1    de   octubre,    del    Procedimiento   Administrativo   Común   de   las

Administraciones Públicas.
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