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En el ejercicio 2018-2019, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha
centrado su acción en torno a los siguientes temas principales:

En la etapa anterior a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Sindicato
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y como consecuencia de la dimisión de
la Presidenta Dª Isabel San José Blanco, se acordó la celebración de una Asamblea
Extraordinaria que daría lugar a la convocatoria de elecciones para elegir nueva Junta,
siendo estas realizadas con fecha 23 de noviembre de 2018.

Durante este mandato, asumió la presidencia en funciones Dª Mercedes de la Cruz
Ortiz, realizándose las siguientes acciones:

1. Con fecha 13 de julio de 2018, se presentó en la Dirección del Organismo
Estatal ITSS, escrito del Sindicato relativo al Plan Director por un Trabajo Digno
2018 - 2020, en el que se valoraba las medidas planteadas y se ofrecían
algunas soluciones como la dotación presupuestaria, a través de un fondo de
contingencia, para acometer las medidas que ahí se planteaban.

2. Con motivo de la oferta de plazas a los compañeros de nuevo ingreso, se
presentaron el día 5 de octubre de 2018, por registro de entrada escritos de
compañeros a la Dirección del Organismo Estatal ITSS, solicitando:

1. Que las plazas fueran asignadas primero a los compañeros que están ya
en ejercicio y después las vacantes a los compañeros de nuevo ingreso,
cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. Que los compañeros de nuevo ingreso entraran ya con nivel 27 y no 26, al
ser idénticas las funciones realizas.

Posteriormente a la entrega de los escritos, se mantuvo reunión con la Directora del
Organismo Estatal ITSS Dª María Soledad Serrano Ponz.

Tras elecciones celebradas el día 23 de noviembre de 2019 y de conformidad con el
articulo 24 de los Estatutos del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,
se efectúa proclamación de los resultados electorales y cese de los miembros de la
anterior Junta de Gobierno y constitución de la nueva Junta de Gobierno elegida tras el
proceso electoral.

I. REUNIÓNES CON LOS RESPONSABLES DEL MINISTERIO.

A lo largo de estos meses, hemos mantenido dos reuniones, la primera con la Directora
del Organismo Estatal ITSS y la segunda con la Ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, en las que hemos planteado los temas que constituyen nuestro
objeto de preocupación como las alternativas que como sindicato proponemos, entre
otras; la eliminación de la discriminación que supone el mantenimiento de la atribución
del nivel 26 para los inspectores de nuevo ingreso, la convocatoria de concursos de
traslado de resultas antes de la atribución de plazas tras los procesos de oposición, el
sistema de compensación por gastos en conceptos de dietas…

1. Reunión con la Directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

Con fecha 8 de febrero de 2019 tuvimos reunión con la Directora del Organismo Estatal
ITSS, para trasladarle los siguientes aspectos que nos preocupaban:



RPT



Dietas



Instrucción de Productividad



Entrada de trabajo



Guardias



Inclusión del DNI en la firma electrónica.



Medios materiales: ordenadores



Concursos

2. Reunión con la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

El día 27 de marzo fuimos recibidos por la Ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, abordando los siguientes temas:



Situación del Sistema Español de ITSS

y del Organismo Estatal de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social


Dotación presupuestaria del Organismo Autónomo: recursos necesarios



Sistema de Compensación por gastos en concepto de dietas.



Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

II. OTRAS REUNIONES

El día 20 de diciembre de 2018, acudimos a la reunión del grupo de trabajo de RPT de
la OEITSS para establecer las líneas generales de la RPT del Organismo Estatal de la
Inspección de Trabajo.

Posteriormente solicitamos reuniones con los distintos grupos parlamentarios para
tratar las cuestiones que nos preocupan como colectivo y que a su vez planteamos
posteriormente en la reunión con la Ministra de Trabajo del día 27 de marzo, siendo así
recibidos el día 4 de marzo por Dª Carolina España Reina, del Partido Popular y D.
Sergio del Campo Estaún, de Ciudadanos.

III. COLABORACIONES

A lo largo de estos meses, hemos alcanzado acuerdos de colaboración con la
Asociación de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco, para que
participasen en nuestras reuniones en Madrid, habiendo acudido así a la reunión que
tuvimos el día 27 de marzo con la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Fuera del ámbito de la Inspección de Trabajo, hemos llegado a acuerdos con distintas
asociaciones de funcionarios:
 El Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que se han
materializado en Comunicados conjuntos para la defensa de nuestras
condiciones de trabajo.
 Foro Judicial Independiente para realizar acciones reivindicativas conjuntas por
el importe del complemento recibido por productividad.

Por último, con fecha 25 de enero de 2019, firmamos un acuerdo de colaboración con
Prevencionar para la difusión de las mejores prácticas en materia de prevención y el
fomento de la cultura preventiva.

IV. JORNADAS

Durante el periodo 2018-2019, hemos participado en las siguientes jornadas:
1. Jornada “40 años de derechos constitucionales laborales”, organizada por
la Escuela de la Inspección, el día 10 de diciembre de 2018.

El día 10 de diciembre de 2018, participamos en la Jornada organizada por la
Escuela para celebrar los cuarenta años de la Constitución española.

1. Jornadas de redes sociales USO, 6 de marzo.

El día 6 de marzo fuimos invitados por Unión Sindical Obrera, para participar en su
Conferencia Confederal de Comunicación, donde junto con responsables de otras
cuentas en redes sociales; Policía Nacional, Consejería de Sanidad de la CAM y
Fundación de Gestión y Participación Social, estuvimos hablando de cómo gestionar
las plataformas digitales como medio de comunicación.

.

2. Jornada de Maternidad y Trabajo, 10 de mayo

El día 10 de mayo, participamos en la IV Jornada de Maternidad y Trabajo, invitados
por Clic@ por la Igualdad para hablar del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

3. Jornada del Estatuto Básico del Empleado Público, organizada por
FEDECA, 2 de abril de 2019.

El día 2 de abril asistimos a la Jornada organizada por FEDECA, para conocer la
postura de los distintos grupos políticos relativa a la carrera profesional de los
funcionarios.

4. Jornadas Registro de Jornada

A raíz de la entrada en vigor del registro de Jornada, hemos participado en varias
jornadas para explicar las novedades que traía consigo el Real Decreto Ley 8/2019 de
1 de marzo.

Así mismo, desde el día 12 de mayo, hemos atendido a distintos medios de
comunicación tanto de prensa escrita (Confilegal, El Mundo, el País, el Periódico,
Esdiario, La Vanguardia, EFE, Cinco días, Heraldo de Aragón, Expansión…) como por
radio (Onda Cero, RNE, la Ser, la Cope) para informarles del funcionamiento del
registro de jornada.

-

Barcelona, 4 de junio

-

Zaragoza, 5 de junio

-

Madrid, 13 de junio

-

Valencia, 21 de junio.

V. PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

1. IALI

Como miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de la
Inspección de Trabajo, hemos participado en sus reuniones; Singapur 28 de enero
de 2019 y en Madrid el día 7 de junio, cuando recibimos la visita junto con la UPIT
del Secretario General D. Siang Hin Ho.

2. CIIT

Hemos participado en dos reuniones, la primera celebrada los días 28 y 29 de
enero en Brasilia y la segunda los días 14 y 15 de mayo en Brasilia.

3. ANIV

Junto con la UPIT, acudimos al congreso nacional de la Asociación Nacional de
Inspectores de Trabajo, celebrada los días 10 a 12 de junio en Lignano Sabbiadoro,
Italia.

VI. COMUNICADOS

A lo largo de estos meses, hemos emitido comunicados, en los que hemos dado a
conocer nuestras opiniones y posturas sobre algunas cuestiones y declaraciones
efectuadas que afectan a la actividad que desarrollamos o el carácter de la misma,
así como a circulares que afectan a nuestro trabajo, aunque fueran dictadas por
otros centros directivos.
Incluimos también los comunicados realizados por la anterior Junta de Gobierno de
fechas 5 y 11 de octubre de 2018.

-

5 de octubre de 2018: Comunicado del SITSS, reivindicando el nivel 27 de
nuestros compañeros Inspectores de Trabajo y Seguridad Social con nivel 26, al
ser las mismas funciones y con el mismo grado de responsabilidad.

-

5 de octubre de 2018: Discriminación Concursos de Traslados Oferta Plazas
Inspectores de nuevo Ingreso.

-

11 de octubre de 2018: Comunicado del SITSS ante las recientes noticias
difundidas en prensa, relativas a las próximas actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para detectar abusos en temporalidad, becarios y
falsos autónomos.

-

16 de enero: Comunicado del SITSS, ante la noticia publicada hoy, en el
periódico de Ibiza, relativa a la nueva actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en materia de control de las condiciones salariales.

-

21 de enero: La actuación de la inspección de trabajo y seguridad social no
debe ser presionada por ningún colectivo

-

22 de febrero: Comunicado del SITSS, ante la noticia publicada hoy en varios
periódicos, relativa a la creación de un “buzón violeta” para denuncias de
discriminación laboral por razón de sexo.

-

7 de marzo: comunicado conjunto del cuerpo de letrados de la administración
de justicia y del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
materia de igualdad y no discriminación

-

19 de mayo: Comunicado del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social, ante la noticia publicada en el periódico Confidencial Digital “ la España
vaciada recibirá a palos a los Inspectores de Trabajo”

VII.

PRENSA

Durante estos meses,

hemos venido reclamando

en varios medios

de

comunicación, la necesidad de fortalecer el Cuerpo de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

Os dejamos algunas de las noticias que han sido publicadas, relativas a la
necesaria mejora de las condiciones de trabajo:
 Los Inspectores de Trabajo denuncian su discriminación salarial frente a otros
colectivos profesionales de igual categoría
https://confilegal.com/20190127-los-inspectores-de-trabajo-denuncian-sudiscriminacion-salarial-frente-a-otros-colectivos-profesionales-de-igual-categoria/
 Los Inspectores de Trabajo piden mejores condiciones laborales a la ministra
Valerio
https://confilegal.com/20190331-los-inspectores-de-trabajo-piden-mejores-condicioneslaborales-a-la-ministra-valero/
 La Inspección de Trabajo afronta el mes del registro de jornada, bajo mínimos,
distribuido por la agencia EFE:
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/inspeccion-trabajo-afronta-mes-delregistro-jornada-bajo-minimos-20190612_435028

VIII.

CONGRESO SITSS

En la reunión de la Junta de Gobierno del día 27 de marzo de 2019, se decidió
organizar un congreso del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,
eligiendo la ciudad de Valencia como sede del Congreso.

El congreso se celebrará los días 7 y 8 de noviembre y tendrá como tema de trabajo
las relaciones de trabajo en las Plataformas digitales.

Desde la Junta de Gobierno, estamos trabajando para organizar el congreso y en
los próximos días, os informaremos de todos los detalles.

En Madrid, a 26 de junio de 2019

La Junta de Gobierno del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

