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ABSTRACT 

La institución de la Inspección de Trabajo puede ser analizada desde múltiples puntos 

de vista y hasta la fecha han predominado los estudios derivados de investigaciones 

históricas o centradas en el análisis del Derecho Laboral estatal. Si bien, tomando en 

cuenta la amplia influencia que ha supuesto la internacionalización de las relaciones 

laborales (y con ella la de la Administración Laboral), en el presente texto se presentan 

los principales instrumentos que ha desarrollado dicha institución en el ámbito global. 

Estas herramientas, sin duda, han contribuido a aumentar la eficacia de la Inspección de 

Trabajo y a establecer un marco cooperativo que hace 20 años parecía innecesario.  

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.- II. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN 

ESPAÑA.- 1. Regulación y ámbito de actuación.- 2. Organización administrativa.- III. 

LOS SISTEMAS DE INSPECCIÓN DE TRABAJO EN LA UNIÓN EUROPEA.- IV.- 

LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: LA 

PROBLEMÁTICA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO.- V.- LOS 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.- VI. EL COMITÉ DE 

ALTOS RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN LA UNIÓN 

EUROPEA.- VII. EL PROGRAMA SOBRE ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN 

DE TRABAJO (LAB/ADMIN) DE LA OIT.- VIII.- CONCLUSIÓN.- IX.- ANEXOS. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El ámbito del presente estudio se centra en los problemas aplicativos del 

Derecho del Trabajo, tarea que corresponde a los Inspectores de Trabajo y que tiene 

relación directa con la eficacia de su actuación. 

Para mejorar el desarrollo y la eficacia de la actividad inspectora, la 

Administración Laboral ha venido desarrollando su vertiente de cooperación y 

colaboración internacional, un mecanismo que se encuentra ampliamente instaurado (y 

regulado) en el sistema judicial español. Este es otro de los temas centrales del trabajo, 

el cual se desea enfocar desde una perspectiva fundamentalmente europea, ya que hasta 

ahí llega la cooperación transnacional de la Inspección de Trabajo en España, que se 

fundamenta en los Acuerdos firmados con algunos países miembros de la Unión 

Europea. 
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Para desarrollar las herramientas de cooperación atenderemos además a tres 

hitos claves en los que se debería basar la colaboración entre las Administraciones, con 

origen en tres diferentes niveles: los Convenios de cooperación y colaboración (a 

nivel estatal, impulsados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España), el 

Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (presente en el nivel 

gubernativo de la Unión Europea, desarrollando una función de consulta a la Comisión 

Europea) y el Proyecto LAB/ADMIN (a nivel internacional, con origen en la 

Organización Internacional del Trabajo). 

Tras un profundo análisis se cuestiona si es posible instaurar un cuerpo de 

Inspectores del Trabajo a nivel europeo, común para todos los Estados Miembros, y si 

ésta opción sería deseable para solucionar los problemas de eficacia y los déficits de 

colaboración que hoy en día padece la Inspección de Trabajo. 

Finalmente, y para adelantar lo que viene en las próximas páginas, se desea en 

los primeros puntos del trabajo contextualizar la investigación que se ha llevado a cabo 

mediante una descripción global de la figura de la Inspección de Trabajo y apoyada en 

todo momento en los textos normativos de reciente aprobación. Se expone 

principalmente la Administración Laboral en España, recurriendo finalmente a un 

ejercicio comparado para identificar las divergencias o similitudes con las Inspecciones 

de países principalmente Estados Miembro de la Unión Europea. 

Para finalizar este primer punto, debemos reparar en el punto de vista adoptado 

en el presente trabajo, que no es otro que el de la comparación internacional y estudiar 

el órgano de la Inspección de Trabajo desde una perspectiva comunitaria y global. Sin 

duda, el principal motivo por el que desarrollamos el trabajo desde esta visión es la 

expuesta por GARCÍA RUBIO, quien, en referencia a la adhesión e integración de 

España en la Unión Europea, añade que: 

“(…) solo conociendo el alcance de estas circunstancias puede llegar a 

comprenderse el verdadero clima en que la Inspección de Trabajo actúa en nuestros 

días.”
1
 

                                                           
1
 GARCÍA RUBIO, M.A.: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Doctrina y Jurisprudencia). 

Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 44. 
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Sin duda, este trabajo parte desde el convencimiento de que adoptando una 

perspectiva más amplia, no sólo nacional, y estudiando las herramientas internacionales 

de las que se sirve la Inspección hoy en día, puede obtenerse una concepción más 

comprensible de lo que significa esta función pública así como un diagnóstico claro en 

relación a sus desafíos actuales. 

Pocos han sido los trabajos, hasta ahora, que realmente han basado sus 

investigaciones en un enfoque comparativo e internacional. Podemos destacar el trabajo 

coordinado por ARUFE VARELA y MARTÍNEZ GIRÓN
2
 y la obra encabezada por 

GARCÍA MURCIA
3
, y especialmente su segunda parte. 

 

II. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN ESPAÑA 

Como se ha adelantado en las últimas líneas de la Introducción al trabajo, se elabora en 

este segundo punto una descripción global de la Inspección de Trabajo, institución en 

torno a la cual gira en su totalidad el estudio. Siguiendo a SICRE GILABERT podemos 

definir la Inspección de Trabajo española como: 

“una institución firmemente asentada en nuestro país, que ha sabido adaptarse en 

todo momento a las circunstancias de la realidad social y económica en que ha 

desplegado su actuación de garantía del cumplimiento de la normativa social”
4
. 

Aquí se presentan los puntos fundamentales que estructuran la Inspección de Trabajo en 

España y que son tratados en cualquier manual que trate de profundizar en el estudio de 

la institución. Alejándose de toda divagación académica se pretende poner de relieve los 

rasgos vertebradores de la Administración Laboral. 

 

                                                           
2
 ARUFE VARELA, A. y MARTINEZ GIRON, J.: Fundamentos de Derecho comunitario y comparado, 

europeo y norteamericano, del Trabajo y de la Seguridad Social. Netbiblo, La Coruña, 2007. 

3 GARCÍA MURCIA, J.: La Inspección de Trabajo: Regulación española y perspectiva internacional. 

Aranzadi, Pamplona, 2016, págs. 497 y ss. 

4
 SICRE GILABERT, F.: “La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Estructura y Organización. 

Caracterización general de la actuación inspectora”. Texto en línea, disponible en: 

<www.graduadosocialcadiz.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/Libro-I.pdf>, pág. 3. 
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1. Regulación y ámbito de actuación 

En la actualidad la Inspección de Trabajo viene fundamentalmente regulada en la Ley 

23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sustituyendo a la anterior ley del año 1997. Dicha Ley respondía al desarrollo de 

la Inspección por parte de algunos entes autonómicos y a la necesidad de dotar de 

unidad y autonomía al organismo
5
. 

El desarrollo de esta Ley viene contemplado en el Real Decreto 138/2000, de 4 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sufriendo una última modificación a través 

del Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, incidiendo de nuevo al igual que la 

Ley anterior en los principios de unidad e integración así como el de eficacia del 

servicio de la Inspección.  

Dicho Real Decreto, de reciente aprobación, cumple una función de actualización y 

adaptación de la función inspectora en sintonía con la división del cuerpo de 

Subinspectores Laborales creado en 2015. Sin ánimo aquí de detallar sus funciones 

podemos decir que esta última regulación pone el acento en la requerida subordinación 

que se da entre los Inspectores y Subinspectores y el desarrollo de un procedimiento 

especial derivado de la encomienda de funciones (con la debida emisión de un informe 

o propuesta de sanción por parte del personal de Subinspección).  

Por otra parte se actualiza el procedimiento para la imposición de sanciones del orden 

social y la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social previsto en el Real Decreto 

928/1998, de 14 de mayo de acuerdo con las nuevas funciones asumidas por los 

Subinspectores Laborales.  

Ahora bien, siguiendo un análisis literal de la norma aquí descrita, no tendrá 

importancia el hecho de detallar dichas funciones teniendo en cuenta que el nuevo art. 

8.2. h) del Real Decreto 138/2000 establece que serán competencia del cuerpo de 

Subinspectores “cuantas otras funciones de similar naturaleza les fueren encomendadas 

por los responsables de la unidad, grupo o equipo a que estén adscritos”.  

                                                           
5
HERNÁNDEZ DE LUZ, J.L.: “Ley 35/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social”. Ars Iuris Salmanticensis, núm. 4 (6), 2016, págs. 349-351. 



6 

 

En el mismo ámbito funcional, puede detectarse la aplicación del principio de división 

funcional que siguen los Subinspectores, quienes se dividen orgánicamente por materias 

y pueden al mismo tiempo crear grupos ad hoc para una concreta actuación inspectora, 

como prevé  el art. 26 del Real Decreto 138/2000. 

Además de las normas que dotan de una ordenación legal a los inspectores encontramos 

un segundo grupo de normativa que afecta de algún modo a su actuación, limitando su 

actuación e incluso marcando unas directrices o principios. Siguiendo a GARCÍA 

MURCIA
6
, dicho grupo de normas se puede calificar como el “entorno normativo” de 

la Inspección y coincide principalmente con la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, las relativas a la prevención de riesgos laborales, el grupo normativo que 

compone el Derecho del Trabajo (también en su vertiente procesal), la Ley General de 

la Seguridad Social y la producción normativa elaborada por la Unión Europea. 

Otro tercer y último grupo, que se desarrollará en el tercer punto de este epígrafe, serán 

las normas que conciernen a la Inspección en el ejercicio de su función de vigilancia y 

por las que debe valer un cumplimiento y aplicación efectiva. 

Por último, y fuera ya de la clasificación anteriormente descrita, encontramos dos 

normas de carácter internacional elaboradas por la Organización Internacional del 

Trabajo que prevén la existencia de un sistema de Inspección para los Estados que las 

ratifiquen (entre los cuáles se encuentra España). Por un lado existe el Convenio de 

1947 relativo a la Inspección del Trabajo en la industria y el comercio número 81 (de 

carácter más general) y, por otro, el Convenio de 1969 relativo a la Inspección de 

Trabajo en la agricultura. 

Sin duda encontramos otras normas de diverso rango que afectan en su día a día a la 

Administración, pero por motivos de síntesis e importancia no es necesario extenderse 

en este momento. 

La aplicación de estos grupos de normas mediante las decisiones y actuaciones 

inspectores lleva consigo unos efectos amplios sobre las personas físicas y jurídicas, 

                                                           
6
 GARCÍA MURCIA, J.: Origen y trayectoria histórica de la Inspección de Trabajo en España. En La 

Inspección de Trabajo: Regulación española y perspectiva internacional, editado por Joaquín García 

Murcia, Aranzadi, Pamplona, 2016, págs. 31-105. 



7 

 

privadas y públicas, comunidades de bienes así como a las empresas, los centros y 

lugares de trabajo (art. 19 LIT). 

 

2. Organización administrativa 

Las diversas cuestiones organizativas tanto a nivel de estructura administrativa como de 

personal vienen extensamente reguladas en la Ley 23/2015 (a continuación, LIT), cuyo 

principal éxito que se le puede reconocer ha sido el de “reforzar institucionalmente la 

ITSS, integrando y ordenando mejor, dentro de este nuevo modelo organizativo, el 

funcionamiento de los servicios de Inspección, así como la articulación de los 

mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación entre todas las 

Administraciones Públicas implicadas”
7
. 

La actividad inspectora viene desarrollada por funcionarios de carrera con habilitación 

estatal y están sometidos a los principios de independencia técnica, objetividad e 

imparcialidad (art. 3.1 LIT). 

Es un grupo de funcionarios amplio que se divide en dos subgrupos: el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el Cuerpo de Subinspectores Laborales. 

A su vez, el segundo subgrupo se divide en la Escala de Empleo y Seguridad Social y 

de Seguridad y Salud Laboral. El funcionamiento de estos dos grupos viene regulado 

por el cumplimiento de dos principios. Hacemos alusión al principio de jerarquía (por el 

que los Inspectores se ven facultados para encomendar actuaciones a los respectivos 

Subinspectores) y al de división funcional, y con este último el de la especialización y 

división orgánica por materias, en concreto en el nivel de los Subinspectores, ya 

mencionado en el anterior epígrafe. 

Esta última división entre los Subinspectores es una novedad introducida por la LIT del 

año 2015. Según la lectura de su Preámbulo, dicha medida parece responder a la 

necesidad de avanzar en la especialización de estos funcionarios, siendo una regla de 

racionalidad y mejora en la organización, con el objetivo también de alcanzar una 

mayor eficacia. 

                                                           
7
 SICRE GILABERT, F.: “La Inspección de Trabajo…”, cit., pág. 3. 
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Ambos cuerpos tienen que observar los deberes que se deriva de su régimen jurídico 

previsto en la LIT. Estos deberes principalmente son los de sigilo, confidencialidad y 

máxima diligencia (art. 10 LIT). Asimismo, tendrán la obligación de abstenerse (art. 23 

LIT) o ser recusados (art. 24 LIT) cuando se dé el posible supuesto para atender a las 

reglas de incompatibilidad. También, en todo momento, tanto los Inspectores como los 

Subinspectores poseen el deber de colaboración con otras Administraciones Públicas, 

sindicatos y patronal (art. 17 LIT). Este deber es una contrapartida de la obligación que 

tienen los empresarios y trabajadores (así como sus representantes) de colaboración con 

la Inspección de Trabajo (art. 18 LIT). 

Ahora bien, los Inspectores y Subinspectores se diferencian en una cuestión importante. 

Nos referimos a sus facultades y competencias, las cuales no coinciden. Los 

Inspectores, siempre con el condicionante de los criterios de autonomía
8
, independencia, 

especialización y unidad de función (art. 15 LIT), y amparados por la condición de 

autoridad competente (art. 15.4 LIT), se encuentran facultados para la entrada en los 

centros de trabajo, requerir la presencia de otras personas, practicar las oportunas 

diligencias (de investigación, examen o prueba) y dirigir las actuaciones de los 

Subinspectores (art. 15 LIT). 

                                                           
8
 Respecto al principio de autonomía técnica del que gozan los Inspectores de Trabajo a la hora de 

desarrollar sus funciones, es aclaratoria la lectura de la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/1990, 

de 15 de noviembre con el objetivo de entender los límites y extensión de dicho principio legal. Una 

Inspectora de Trabajo se vio afectada por una sanción disciplinaria, impuesta por el Subsecretario de su 

Departamento, consistente en un traslado con cambio de residencia con causa en la realización de una 

falta grave de desviación de poderes prevista en su Régimen Disciplinario que le era de aplicación. La 

Inspectora no levantó acta ni interpuso sanción a dos personas que eran beneficiarias de un subsidio del 

empleo en el momento que colaboraban y realizaban unas obras en una casa. Los motivos de la Inspectora 

de Trabajo coincidían con que la situación laboral se encontraba bajo una relación de amistad familiar y 

de buena vecindad, siendo el trabajo de escasa entidad y además no retribuido. En su recurso de amparo 

se alega entre otros argumentos “la independencia profesional, la desproporción de la sanción y la 

inexistencia de falta”. De este modo, la resolución, dando la razón a la recurrente, en su Fundamento 

Jurídico Número 3 puntualiza que “(…) no cabe entender como incumplimiento de deberes 

funcionariales la falta de coincidencia del criterio valoratorio de la Inspectora de Trabajo con el 

sustentado por sus superiores respecto de los hechos determinantes de la actividad de inspección (…)”. 

No se entendió, por tanto, subsumible su conducta en el tipo normativa del que se reprochaba en el inicio 

del procedimiento sancionador. 
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Por otro lado, los Subinspectores, teniendo consideración de agentes de la autoridad, 

desarrollan sus funciones con la posibilidad de requerir información, exigir 

identificaciones, toma de materias o muestras y adoptar las necesarias medidas 

cautelares (art. 13 LIT). Esta menor atribución de facultades de los Subinspectores 

(conocidos antiguamente con el calificativo de “Controladores Laborales”), con 

respecto a las otorgadas a los Inspectores, es vista en cierta forma por parte de la 

doctrina como un criterio “poco razonable” a la hora de elaborar la LIT ya que la misma 

ha tratado de encargar  a los Subinspectores tareas fiscalizadoras de la misma 

“envergadura” y complejidad que las que se encuentran reservadas a los Inspectores
9
. 

Dos características de la organización de este sistema nos falta por explicar en este 

apartado: su adscripción orgánica así como también las consecuencias de la asunción de 

competencias por parte de algunos entes autonómicos. 

La Ley de 2015, citada anteriormente, organiza la Inspección de Trabajo en base a dos 

niveles: el central y el autonómico. Este doble nivel ha exigido la creación en esta 

misma Ley de un Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (art. 27 LIT), asumiendo así 

el papel de “Autoridad Central” (Convenio OIT núm. 81, art.4). 

Concretamente, el papel de Autoridad Central y las labores de coordinación entre ambos 

niveles que van vinculadas a dicho cargo es llevado a cabo por parte del Director 

General de dicho organismo, junto con las funciones de representación, impulso y 

dirección. Además de la figura del Director General (y los correspondientes de cada 

Comunidad Autónoma), un Consejo Rector y un Consejo General completan la 

estructura del Organismo Estatal de la Inspección (arts. 28 y ss. LIT).  

Este entramado orgánico se concretiza y se regula con mayor rigor en el reciente Real 

Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo 

Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estos 

Estatutos dotan de coherencia a cada uno de los órganos que conforman el organismo 

como se detalla en el CUADRO I  (Anexo IX.1) y, al mismo tiempo, les asigna 

funciones. Por otro lado, la misma norma facilita su funcionamiento con la creación de 

                                                           
9
 DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.: La actuación de la Inspección de Trabajo.  Aranzadi, Pamplona, 2013, pág. 

67. 
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un régimen económico, patrimonial, de contratación y de recursos humanos, 

otorgándole además al organismo personalidad jurídica pública diferenciada así como 

capacidad jurídica y de obrar (art. 1.2 RD 192/2018). 

Finalmente, cabe hacer especial mención a la gran repercusión que ha ejercido el 

modelo territorial de nuestro país basado en la división del territorio en diferentes 

Comunidades Autónomas. Esta vertebración territorial ha permitido que dos regiones, 

Cataluña y el País Vasco, hayan podido asumir la competencia de ejecución, es decir, de 

la función de inspección. El Real Decreto 206/2010 de 26 de febrero, para Cataluña, y el 

Real Decreto 895/2011 de 24 de junio, para el País Vasco, han hecho efectivo el 

traspaso de funciones y servicios en materia de la función pública inspectora. Alguna 

parte de los autores que han estudiado dicha transferencia de competencias
10

 han 

afirmado con un tono crítico que este hecho podía llegar a suponer un riesgo de 

descomposición del sistema integrado de la Inspección de Trabajo (ÁLVAREZ DE LA 

ROSA y PALOMEQUE LÓPEZ
11

). 

El resto de Comunidades Autónomas se mantienen al margen de este sistema, sin la 

posibilidad de desarrollar una organización propia, pero tienen presente en sus 

respectivos territorios una Comisión Operativa con funciones organizativas (arts. 33 y 

34 LIT). 

 

 

                                                           
10

 Ahora bien, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, y con ocasión 

del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra algunos de los preceptos de la Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha observado con buenos ojos 

dicha transferencia competencial. En su Fundamento Jurídico Número 106, recordando lo ya declarado 

con anterioridad en su Sentencia 249/1998, de 20 de diciembre, afirma que es acorde con la Constitución 

española y la regulación estatutaria “(…) la posibilidad de establecer que los funcionarios encargados de 

tales funciones estén adscritos orgánica y funcionalmente a la Generalitat”. Es más, añade que no agrava 

ni constituye un peligro para el principio unitario del cuerpo nacional de funcionarios. Por estos motivos, 

entre otros, desestima la impugnación del art. 170.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el que la 

Generalitat asume “la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora”. 

11
 ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. y PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: Derecho del Trabajo. Editorial 

Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2012. 
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III. LOS SISTEMAS DE INSPECCIÓN DE TRABAJO EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

Nuestra intención en este apartado del trabajo no es realizar un examen exhaustivo de 

los diferentes sistemas de inspección, sino presentar los rasgos que adquiere la 

inspección de trabajo en los Estados europeos y examinar las similitudes o diferencias 

que existen entre ellos. Al mismo tiempo, deseamos presentar el sistema europeo de 

inspección de trabajo como original y diferenciado, en su globalidad, del resto de 

regiones. 

Tras un estudio de la bibliografía publicada hasta estos días, se puede constatar que no 

existe un criterio unánime a la hora de clasificar los sistemas de inspección que hay en 

la Unión Europea. La TABLA I  (Anexo IX.2) muestra esta discrepancia y una serie de 

autores que ofrecen cada uno de ellos una propuesta de criterios clasificatorios para el 

estudio de los modelos de inspección, aunque cabe apuntar que con dicha enumeración 

no pretendemos agotar en este trabajo todas las posibles clasificaciones que se han 

publicado hasta la fecha de hoy. 

Sin duda, la necesidad de realizar una distribución de los sistemas de inspección se 

deriva de la patente diversidad que se presenta en el ámbito de la Unión
12

. Ahora bien, 

existen de todos modos, puntos comunes entre los modelos a causa de encontrarse en un 

sistema político en el que se comparten instituciones de gobierno (tanto de la Unión 

Europea, en especial, como de organismos internacionales). En este mismo sentido se 

manifiesta WALTERS, afirmando que a pesar de compartir los principios derivados de 

la Convención de la OIT núm. 81 “la estructura y las funciones de las diferentes 

inspecciones nacionales de trabajo, e incluso su posición respecto al sistema de justicia, 

son muy variables según los Estados miembros”
13

. 

También, surgen convergencias entre los sistemas por el hecho de dedicarse estos 

órganos de inspección a la misma función, que no es otra que la aplicación del Derecho 

del Trabajo. Así, se comparten objetivos por todos y cada uno de los sistemas 

                                                           
12

 BENAVIDES VICO, A.: La Inspección de Trabajo en el desarrollo de los derechos sociales. En Un 

Siglo de Derechos Sociales: a propósito del centenario del Instituto de Reformas Sociales (1903-2003), 

editado por María Jesús Espuny Tomás, Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2016, pág. 149. 

13
 WALTERS, D.: “Inspection du travail et santé et securité dans l’Union Européenne”. HesaMag, núm. 

14 (2), 2016, pág. 13. 
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inspectores de todos los Estados miembros como son dos principalmente: el 

cumplimiento de la función de control y el intercambio de información con el resto de 

Estados
14

. 

Centrados ya en la tarea de establecer los criterios clasificatorios que preferimos adoptar 

en este estudio, y en atención a la lista de revisión bibliográfica recogida en TABLA I, 

podemos adelantar que intentaremos agregar en nuestra clasificación aquello que la 

parte mayoritaria de la doctrina defiende, evitando al mismo tiempo  establecer 

clasificaciones basadas en un solo criterio. 

Comenzando por estos últimos, al considerarlos reduccionistas, podemos descartar los 

estudios de VÁZQUEZ VÁZQUEZ
15

 y VEGA RUIZ. El primero de ellos  se basa en la 

influencia en la modelización de la inspección que supone haber ratificado la Carta 

Social Europea, sobre todo a nivel procedimental y el someterse, por tanto, a las 

Conclusiones emitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que contienen 

alusiones determinadas a las inspecciones de trabajo. De este modo, el autor únicamente 

incluye en su análisis países que han ratificado la Carta Social Europea, como por 

ejemplo España y Portugal. 

Por otro lado, VEGA RUIZ
16

 atiende a criterios territoriales, y crea dos modelos 

inspectores, uno perteneciente a Europa del Este y otro a Europa del Oeste. El primer 

grupo se caracteriza, según la autora, por el gran papel que ejercen los sindicatos hasta 

el punto de la existencia de una inspección estatal y otra sindical. Sin embargo, la 

inspección de la parte occidental acusa más el haber tenido una tradición de economía 

de mercado y de  Estado de Derecho. 

                                                           
14

 Las mismas ideas se defienden en: VEGA RUIZ, M.L.: “La inspección de trabajo en Europa: retos y 

logros en algunos países seleccionados aún en tiempos de crisis”. Programa sobre Administración e 

Inspección del Trabajo LAB/ADMIN. Documento de Trabajo, núm. 3, OIT, 2009, pág.11. 

15
 VÁZQUEZ VÁZQUEZ, F.: La Carta  Social Europea y la Inspección de Trabajo. Un Estudio 

comparado de los ordenamientos español, portugués y francés por la vía del procedimiento de control de 

informes. Tesis doctoral, Universidad de A Coruña, 2017. 

16
 VEGA RUIZ, M.L.: “La Inspección de Trabajo…”, cit. 
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También adopta un criterio geográfico el estudio llevado a cabo por CHARLES 

LEFÈVRE y MICHEL LAFOUGÈRE
17

, que da primacía al criterio de haber 

pertenecido, o haber sido, mejor dicho, una de las Repúblicas de la Unión Soviética. 

Creemos sin embargo, que estos criterios territoriales simplifican el ejercicio 

comparativo ya que existen diferentes vectores territoriales que suponen también rasgos 

particulares de las inspecciones, como por ejemplo la división Sur-Norte. 

Ahora bien, parece aceptable por parte de la mayoría de los autores adoptar el criterio de 

la competencia de los órganos inspectores además del de su especialización. 

Entendemos que el término “competencia” se establece respecto al objeto de control y 

vigilancia (Derecho del Trabajo, Seguridad Social o Salud e Higiene) así como en 

referencia a la posibilidad de inspección sobre la Administración Pública y sus 

trabajadores. Por otra parte, también se comparte por los autores la adecuación de tener 

en cuenta la naturaleza del procedimiento sancionador y la intervención o inhibición de 

los jueces y tribunales. Aglutinando estos últimos criterios, se obtiene la clasificación 

recogida en la TABLA I (Anexo IX.3), aunque hay que tener en cuenta varias 

matizaciones. 

Respecto al criterio competencial, España es el único Estado en el que su Inspección de 

Trabajo se encarga también de la materia de Seguridad Social, mientras que su ámbito 

de actuación en el sector público se limita a aquellas situaciones de contrato laboral con 

la Administración. Tampoco puede imponer sanciones a la Administración, al igual que 

sucede en Francia que también se limita a determinados sectores de actividad pública. 

En el lado opuesto, se encuentran las inspecciones especialistas que se dedican 

exclusivamente a las materias de seguridad e higiene. 

Aunque no los incluimos en nuestra enumeración, también son interesantes los criterios 

que se fijan por parte del índice nórdico en relación a los resultados de las políticas 

sociales
18

 y la que toma en consideración el lugar dónde se realizan en su mayoría las 

funciones de los inspectores
19

. 

                                                           
17

 CHARLES LEFÈVRE, M. y MICHEL LAFOUGÈRE, M.: L’inspection du travail: manuel 

d’éducation ouvrière. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1986. 

18
El marcador fue iniciativa desarrollada por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(EU-OSHA), y adoptado por países como Irlanda o Países Bajos. Entre sus índices se encuentran la 

reducción de la exposición a agentes químicos y la disminución de accidentes laborales. Este método 
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IV. LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: 

LA PROBLEMÁTICA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL 

TRABAJO 

Este cuarto apartado del trabajo, que concluye la parte descriptiva sobre la situación 

actual de la institución de la Inspección de Trabajo, pretende exponer la idea principal 

del mismo y explicar la propuesta principal que se busca a través de su realización. Por 

este motivo, consideramos que se intenta dotar de un carácter práctico al texto, atributo 

inherente al Derecho del Trabajo. 

Derivado de este carácter práctico, ha venido siendo objeto recurrente la llamada 

eficacia y eficiencia del Derecho del Trabajo y sus fuentes normativas. En este sentido, 

se han manifestado diferentes regulaciones en relación con el Derecho del Trabajo 

buscando “ofrecer unas garantías para los derechos de los trabajadores que, 

precisamente por ser compatibles con esa idea de adaptabilidad, pueden ser más 

eficaces en términos reales que las actuales”
20

. Más recientemente, el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores incorpora a lo largo de su articulado dicho término para 

hacer referencia a la necesidad de la eficacia tanto del contrato de trabajo (Sección 3ª 

del Capítulo I del Título I) como de los convenios colectivos (artículo 82). 

Ahora bien, hay que advertir qué entendemos aquí por eficacia y eficiencia del Derecho 

del Trabajo. Estas dos características se encuentran enmarcadas en el presente estudio 

en un ámbito institucional, que no es otro que el de la Inspección. Por tanto, dicha 

                                                                                                                                                                          
comparativo es el adoptado en: ELLIS, A.F.: La inspección del trabajo en Europa occidental: políticas, 

prácticas y experiencias. En Los grandes desafíos mundiales de la inspección del trabajo, editado por Jim 

Baker, OIT, 2005.  

19
Esta idea fue concebida originalmente en: ARUFE VARELA, A.: Estudio comparado de la carrera 

administrativa de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Europa. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007. A juicio de MARTÍNEZ GIRÓN, quien realiza 

el prólogo de la obra, este sistema “por encima de otras clasificaciones dogmáticas (…) permite extraer 

mayores consecuencias prácticas” (pág. 13). La división tiene como fundamento que los inspectores “de 

campo” realizan su función mayoritariamente a través de visitas al centro de trabajo mientras que los 

inspectores “de despacho” se dedican en su mayor a la redacción de actas. 

20
 Apartado 2 de la Exposición de Motivos de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican 

determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del Texto Articulado de la Ley de 

Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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eficacia y eficiencia hacen referencia a la tarea inspectora, situada en un plano 

eminentemente práctico, que consiste en la aplicación del Derecho del Trabajo. 

La eficacia consiste en el cumplimiento de su fin primordial. Y el fin de esta rama del 

Derecho no puede ser discutido desde que la Sentencia del Tribunal Constitucional 

142/1993, de 22 de abril afirmase en su Fundamento Jurídico número 11 que el 

Derecho del Trabajo persigue “la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores” así como del “bienestar social general”. 

Sin embargo, es de constante actualidad la problemática de la eficiencia de la función 

inspectora en determinados ámbitos. De este modo, ha sido constatada la dificultad 

reiterada de los inspectores a la hora de detectar la falta de retribución de las horas 

extraordinarias así como la discriminación laboral que pueden sufrir las mujeres en el 

trabajo. El cumplimiento de este objetivo es real, aunque se lleva a cabo con cierta 

lentitud, cuestión que nos sigue emplazando en el ámbito de la eficiencia. 

Precisamente, la preocupación por la eficiencia del Derecho del Trabajo ha sido un 

elemento común en las políticas públicas de carácter laboral, sobre todo, en el nivel 

europeo. Un claro ejemplo de lo que aquí comentamos es un Informe elaborado por la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo en el que se afirma 

que “las inspecciones de trabajo solo pueden llevarse a cabo de manera eficiente si los 

organismos competentes disponen de dotación financiera y de personal suficiente”
21

. 

Cabe indicar que tanto los recursos de financiación como el nivel de personal a 

disposición de los servicios inspectores forman parte de las dificultades o desafíos a los 

que se enfrentan las inspecciones de trabajo. Más en concreto, de acuerdo con la 

clasificación mayoritaria que se realiza por parte de los autores y organismos 

internacionales como la OIT
22

, estos dos obstáculos a la eficiencia inspectora tienen un 

rasgo tradicional. Junto con la formación de los inspectores, las condiciones de trabajo y 

empleo, el principio de no discriminación y la economía informal  forman parte de los 

                                                           
21

 COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES: “Informe sobre el tema <Inspecciones de trabajo 

eficaces como estrategia para mejorar las condiciones laborales en Europa>”. Parlamento Europeo, 2013, 

pág. 9. 

22
 OIT, 100ª SESIÓN: “Informe V: Administración del trabajo e inspección del trabajo”. OIT, Ginebra, 

2011, págs. 81 y ss. 
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desafíos clásicos que han exigido una respuesta concreta por parte de la Inspección de 

Trabajo. 

Por otro lado, también surgen recientemente los llamados nuevos desafíos para la 

inspección de trabajo cuya causa principal se encuentra en la introducción de la 

tecnología en el trabajo. Entre este tipo de desafíos se encuentran la globalización, la 

desigualdad entre los trabajadores y la ya mencionada digitalización de las relaciones de 

trabajo
23

.  

Ahora bien, este trabajo en sus siguientes líneas se centra en uno de los desafíos nuevos 

que ha identificado la atención de la OIT
24

, y no es otro que la cooperación y el carácter 

transnacional que adquieren las inspecciones de trabajo en la actualidad. En este 

sentido, pretendemos dotar de importancia a este rasgo internacional que adquieren cada 

vez con mayor intensidad las inspecciones de trabajo y exponer los principales 

instrumentos de cooperación internacional que han desarrollado las inspecciones de 

trabajo hasta la actualidad con el fin de que sus actividades sean más eficientes. 

 

V. LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

Sin duda, los Convenios de Cooperación Internacional representan un instrumento 

importante para consolidar la eficacia de la Inspección de Trabajo española. En este 

trabajo nos limitaremos a estudiar los cuatro textos sobre la cooperación entre 

inspecciones de trabajo de los que forma parte España.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de acuerdos no son una política 

original de nuestro país ya que, por ejemplo, en el otro lado del Atlántico, observamos 

instrumentos similares. Así, encontramos que Canadá ha firmado diversos convenios de 

cooperación laboral con países como la República de Colombia o la República de Costa 

Rica. También su país vecino, Estados Unidos, posee acuerdos con otros países de 

América Latina como puede ser la República de Perú. Todos estos convenios hacen 

referencia al reforzamiento de sus servicios de inspección y a un intercambio de 

información y control mutuo entre los países firmantes. 

                                                           
23

 Estos son los ejemplos que se exponen en DÄUBLER, W.: “Desafíos al Derecho Laboral”. Bomarzo, 

Albacete, 2018. Texto en línea, disponible en: http://editorialbomarzo.es/desafíos-al-derecho-laboral/. 

24 OIT, 100ª SESIÓN: op. cit. pág. 106 y ss. 

http://editorialbomarzo.es/desafíos-al-derecho-laboral/
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Pues bien, centrándonos ya en los textos promovidos por España, únicamente es posible 

hacer referencia a cuatro acuerdos firmados con cuatro países hasta la actualidad: 

- “Acuerdo de Intercambio de información y cooperación entre la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de España y la Inspección General de Trabajo de 

Portugal” (2003) 

 

- “Convenio de colaboración entre las Inspecciones de España y Francia” (2010) 

 

- “Acuerdo de entendimiento y colaboración para el intercambio de información y 

cooperación entre la Inspección de Trabajo de Polonia y la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de España” (2010) 

 

- “Memorándum de entendimiento y colaboración para el intercambio de 

información y cooperación entre la Inspección de Trabajo de Rumanía y la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España” (2009) 

Una debida primera puntualización respecto a los textos firmantes es su variada 

denominación. Entre los cuatro textos, tres de ellos reciben nombres diferentes: 

Memorándum, Acuerdo y Convenio. Esta confusión nos lleva a cuestionarnos la 

verdadera naturaleza y eficacia jurídica de estos textos con carácter internacional 

aunque, como advertencia principal, siempre habrá que prestar atención al contenido de 

los mismos y a la voluntad e intención que las partes tienen. Por tanto, la denominación 

que hayan podido dar las partes a los textos queda en un segundo plano cuando el 

objetivo es determinar su fuerza normativa. 

A la vista de estos criterios y la clasificación que se realiza por parte de especialistas del 

Derecho Internacional Público como puede ser el caso de DÍEZ DE VELASCO
25

 

podemos considerar estos textos como tratados: 

- bilaterales, en tanto que se dan todos ellos entre dos sujetos internacionales, 

- entre Estados, ya que dichos sujetos son Estados y no otro tipo de sujetos del 

Derecho Internacional 

                                                           
25

DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público. Tecnos, Madrid, 2013, págs. 

162 y ss. 
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- cerrados, ya que la participación en el contenido de los textos  queda restringida 

a las partes originarias y no se observa ningún procedimiento de adhesión para 

otras posibles partes, 

- laborales, teniendo en cuenta su contenido (entre los que se encuentra la 

Seguridad y Salud de los trabajadores, los accidentes laborales o las condiciones 

de trabajo de los trabajadores desplazados), 

- con tipología de contrato, porque crea una obligación entre las partes sin la 

aspiración de llegar a convertirse en una norma internacional obligatoria para 

toda la comunidad, 

- de duración indeterminada, ya que en ninguno de los textos se prevé un plazo de 

vigencia, 

- y concluidos en forma simplificada, sin que su ratificación haya sido objeto de 

aprobación por los Parlamentos nacionales, sino únicamente se manifiesta por el 

acto de adhesión o aceptación. 

Finalmente, para acabar de caracterizar los textos que estudiamos en este punto y 

atendiendo a la cautela sobre el contenido del texto, no podemos negar el carácter 

obligatorio de estas normas mediante la inclusión de términos como “la autoridad 

central (…) informará” o “ambas inspecciones llevarán a cabo”
26

. No obstante, los 

textos firmados tanto con Rumanía
27

 como con Polonia
28

 incluyen referencias y dan 

primacía a normas, también internacionales, que tratan de la misma materia laboral y 

que son de obligado cumplimiento para las partes firmantes. 

Otro de los rasgos característicos y que merecen una mención especial respecto a la 

posición geográfica y situación institucional en la que se encuentra España, son las 

partes con los que se ha alcanzado un acuerdo. Podemos observar cómo se encuentran 

en  países que comparten frontera con el Estado español (Portugal y Francia) mientras 

                                                           
26

 Estos fragmentos son parte del Acuerdo firmado con Portugal que se puede consultar en el siguiente 

enlace: 

<http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/

Convenio_Internac/acuerdo_portugal.pdf> 

27
<http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion

/Convenio_Internac/memorandum_rumania.pdf> 

28
<http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion

/Convenio_Internac/acuerdo_polonia.pdf> 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/acuerdo_portugal.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/acuerdo_portugal.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/memorandum_rumania.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/memorandum_rumania.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/acuerdo_polonia.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/acuerdo_polonia.pdf
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que el resto forman parte de la comunidad política de la Unión Europea (Polonia y 

Rumanía). Las intenciones para haber firmado acuerdos de cooperación con estos 

determinados países responden a preocupaciones actuales como son “la migración y la 

movilidad laboral [respecto al primer grupo de países] (…) y, muy en particular las 

situaciones laborales que surgen de los fenómenos de la integración regional [en 

relación con los mencionados en segundo lugar]”
29

. 

Una vez estudiados en términos generales las características de los textos 

internacionales de cooperación que mantiene la inspección española con otros países de 

su entorno europeo, pasemos a detallar las bases comunes y las peculiaridades 

principales que cada uno de ellos presenta. 

Pues bien, todos ellos comparten el compromiso con el férreo cumplimiento de la 

normativa europea. Es decir, surge como derecho mínimo para las partes de los 

acuerdos la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 

diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de 

una prestación de servicios. Aunque estas referencias no parecen casualidad, al prever el 

artículo 4 de dicha norma una cooperación administrativa en materia de condiciones de 

trabajo mediante el intercambio de información. Por tanto, estos Convenios no se 

pueden desvincular del contexto de institucionalización europea. 

Otro de los elementos que se comparten, aunque únicamente por los Convenios 

firmados con Portugal y Rumanía, es la creación de una Comisión Mixta de 

Seguimiento para la correcta ejecución del acuerdo, teniendo una presidencia con una 

periodicidad de rotación de un año. Las funciones que comúnmente se le atribuyen son 

la de la resolución de incidencias entre las partes firmantes acerca de la aplicación del 

convenio, velar para la realización de una reunión de convocatoria anual con el objetivo 

de analizar y revisar lo acordado por las partes así como el intercambio de información 

respecto a cualquier modificación legislativa que afecte al contenido de los acuerdos. 

También comparten los convenios el objetivo de crear un marco de cooperación común 

y permanente mediante el intercambio de información y la asistencia técnica necesaria. 

                                                           
29

 VEGA RUIZ, M.L., Los sistemas de Inspección de Trabajo en el mundo. Transformaciones y retos. En 

La Inspección de Trabajo: Regulación española y perspectiva internacional, editado por Joaquín García 

Murcia, Aranzadi, Pamplona, 2016, pág. 533. 
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Sin embargo, el acuerdo firmado con Francia
30

, al igual que el que se comparte con 

Portugal, por el hecho de tratarse de países que comparten frontera terrestre, amplían el 

ámbito de cooperación a través de la creación de enlaces directos tanto a nivel central 

como regional (y transfronterizo). Estos dos últimos acuerdos surgen a raíz de una 

Declaración de Intenciones firmada por los respectivos Ministerios de Trabajo, 

previamente al acuerdo final. 

Otras peculiaridades que presenta cada convenio individualmente, es por ejemplo el 

carácter más práctico e institucional del Acuerdo de entendimiento que se comparte con 

Polonia (desde nuestro punto de vista, más idóneo). Son de destacar medidas 

originalmente aplicadas por este convenio como el intercambio de inspectores de 

trabajo y de experiencias en torno a la aplicación de las directivas europeas en materia 

laboral y la organización de cursos y formación práctica. 

Aunque no cabe la menor duda que la cooperación más completa e integradora se da 

entre los cuerpos inspectores de España y Portugal
31

, cuyo acuerdo conjunto permite el 

desarrollo de visitas conjuntas, particularmente en zonas fronterizas como es el caso de 

Galicia y Extremadura. 

Respecto al fin de vigencia de los acuerdos, únicamente se hace mención en los 

acuerdos firmados con Polonia y Rumanía, apuntando que la finalización de la 

aplicación se condiciona a la notificación de cualquiera de las partes. De cualquier 

manera, hasta el momento continúan vigentes junto con los acuerdos con Francia y  

Portugal, pendientes todavía hoy de un posible acuerdo con Bulgaria, cuyas 

negociaciones, según se anunciaba en la introducción del acuerdo con Francia, se 

encontraban muy avanzadas. 

Asimismo, encontramos ejemplos de acuerdos parecidos en nuestros vecinos europeos 

como puede ser el firmado entre Francia y Bélgica en 2003, poniendo especial énfasis 

                                                           
30

<http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion

/Convenio_Internac/convenio_francia.pdf> 

31
 En este sentido se pronuncian también: PÁRAMO MONTERO, P. y VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, 

M.: “Las estrategias de la Inspección de Trabajo en España”. Texto en línea, disponible en: 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

lab_admin/documents/genericdocument/wcms_224585.pdf>, pág. 45. 

 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/convenio_francia.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Convenio_Internac/convenio_francia.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/genericdocument/wcms_224585.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/genericdocument/wcms_224585.pdf
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en el trabajo ilegal en zonas fronterizas, o el que se firmó entre Francia y Alemania en el 

año 2001. 

 

VI. EL COMITÉ DE ALTOS RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO EN LA UNIÓN EUROPEA. 

Enmarcado, también, en el ámbito de la cooperación multilateral, el Comité de Altos 

Responsables de la Unión Europea (en adelante denominado con sus siglas, CARIT) 

presenta una coordinación con un mayor grado de institucionalización y regulación 

entre los diferentes servicios inspectores de los Estados Miembros de la Unión. 

El Comité que en este punto analizamos forma parte junto con otros dos, de un grupo de 

tres órganos que tienen como función común la asistencia a la Comisión Europea en 

materia de prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo. Hacemos 

referencia, además del ya citado CARIT, al Comité Consultivo para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (CCSS) y al Comité Científico para los límites de exposición 

profesional a agentes químicos
32

. Si bien, desde una consideración propia, el CARIT es 

el comité más estrechamente relacionado con la función inspectora (es apropiado, por 

tanto, realizar una mención en este trabajo) y ocupa una mayor relevancia respecto a los 

otros dos órganos.  

El CARIT es creado formalmente mediante la Decisión de la Comisión de 12 de julio de 

1995 por la que se crea un Comité de altos responsables de la inspección de trabajo 

(95/319/CE)
33

, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (hoy Unión 

Europea) el 9 de agosto de 1995. Ahora bien, como reconoce el mismo texto normativo 

en sus primeras líneas el CARIT es la validación y reconocimiento legal del llamado 

“grupo de altos responsables de la inspección de trabajo” que se venía reuniendo 

formalmente desde el año 1982
34

.  
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 MÁRQUEZ PRIETO, A.: La organización administrativa de la prevención de riesgos laborales. En 

Manual para la formación en prevención de riesgos laborales, editado por José Vida Soria, Editorial Lex 

Nova, Valladolid, 2014, pág. 141. 
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 Recordemos con la lectura del art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea las 

particularidades de dicho acto jurídico: “La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando 

designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos”. 
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 RANDALL, E.: The European Union and Health Policy. Palgrave, Nueva York, 2001, pág. 41. 
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Su fundamento normativo, al mismo tiempo, no es otro que el Tratado Constitutivo de 

la Comunidad Europea en cuyo preámbulo se expone como fin esencial de dicha 

organización gubernamental “la constante mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo de sus pueblos” mientras que en el apartado a) del art. 137 la misma Comunidad 

Europea se comprometía a apoyar y completar la acción de los Estados miembros en el 

ámbito de la mejora del entorno de trabajo mediante la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores. En un segundo plano, y para la justificación de una 

necesaria cooperación entre los servicios inspectores se hace referencia en la 

introducción de la Decisión arriba citada a las Conclusiones del Consejo, de 21 de 

diciembre de 1992 y su Resolución del 16 de junio de 1994. 

Pues bien, para analizar el funcionamiento del CARIT, el cual podemos definirlo como 

un órgano colegiado de representación estatal con funciones principalmente consultivas, 

se debe dar importancia a que concretamente su ámbito de actuación es el relativo a la 

seguridad y salud en el trabajo (art. 2.1, in fine Decisión 95/319/CE), la única materia 

común a todos los sistemas de inspección de trabajo que se encuentran en el espacio 

europeo. Todo ello, sin perjuicio de que a petición de la propia Comisión o a iniciativa 

del mismo Comité pueda extenderse un dictamen en relación con una materia no 

incluida en las citadas anteriormente (art. 2.2), como pueden ser cuestiones relativas a la 

Seguridad Social. 

Otros autores prefieren caracterizarlo como un instrumento formal de implementación 

de las políticas sociales con facultades de dirección y persuasión
35

 

Además de la emisión de dictámenes para cumplir con su función consultiva para la 

Comisión, el CARIT se crea con el fin de elaborar y armonizar unos principios 

comunes
36

 para el conjunto de las inspecciones de trabajo en Europa, facilitando al 

mismo tiempo la tarea evaluadora de los diferentes sistemas. Otras de las funciones que 
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 HARTLAPP, M.: Two variations on a theme? Different logics of implementation policy in the 

European Union and the International Labour Organization. En International Organizations and 

Implementation. Enforcers, managers, authorities?, editado por Jutta Joachim, Bob Reinalda y Bertjan 

Verbeek, Routledge, Nueva York, 2008, pág. 24. 
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se pueden destacar es el intercambio de experiencias e inspectores entre los países 

representados así como la promoción de una cooperación activa con terceros países (art. 

3). 

Por otro lado, destaca la importancia de los Informes que se publican por parte del 

CARIT con motivo de su función evaluadora que persiguen el análisis de cada uno de 

los sistemas de inspección de trabajo de los Estados Miembros  desde una perspectiva 

integral, incorporando el estudio tanto de la organización como de la legislación de cada 

uno de los países. Esta tarea, con el objetivo de la armonización europea en materia 

inspectora, se realiza a la luz de los principios comunes por los que se rige el CARIT. 

Ahora bien, el funcionamiento y la dinámica de trabajo del Comité han sufrido 

modificaciones desde que en 1995 se diera el primer intento de regulación del CARIT. 

Estos cambios se justifican por razones de eficacia y racionalización para afrontar el 

reto de la gran ampliación de Estados miembros que sufrió la Unión Europea (y por 

ende el CARIT) unos años más tarde y después de dicha regulación originaria. Las 

alteraciones, meramente de carácter organizativo, se adoptan mediante la Decisión de la 

Comisión, de 22 de octubre de 2008, que modifica la Decisión 95/319/CE 

(2008/823/CE). Este acto fue ratificado por los Estados miembros en la sesión plenaria 

celebrada en Bilbao el 7 de mayo de 2010. 

Los cambios producidos se dan en el nivel de composición y estructura. Los más 

significativos son la reducción del número de representantes
37

 (de dos a uno, por Estado 

miembro) y la fijación de una serie de grupos de trabajo (entre los que destaca los 

relacionados con la ejecución transnacional de la legislación vigente, estrategia o 

maquinaria de trabajo).  

Por otro lado, con vistas a garantizar una mayor calidad del trabajo resultante en el seno 

del CARIT, se ordena la intervención de expertos tanto en las reuniones en pleno como 

en los grupos de trabajo, exigiendo al mismo tiempo un alto nivel técnico de los 

representantes miembros del Comité. Esta línea de actuación va en consonancia con la 

creencia de que “[i]ncorporar especialistas y profesionales, probablemente para 
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 La composición actual se contiene en la Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2016, relativa al 
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compartir objetivos de la Comisión, de todas las partes de la Unión Europea, parece ser 

una estrategia atractiva para un órgano supranacional que tiene escasos recursos por sí 

mismo”
38

. 

 

VII. EL PROGRAMA SOBRE ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DE 

TRABAJO (LAB/ADMIN) DE LA OIT 

La repercusión global que tienen las inspecciones de trabajo en el mundo, sin duda, han 

exigido una respuesta clara y firme por parte de los más altos niveles de gobernanza que 

existen hoy en día, coincidiendo éstos con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  

De hecho, en sus documentos básicos se muestra ya un incipiente interés, aunque 

también preciso, por la eficiencia de las inspecciones de trabajo. Así pues, la 

Declaración de Filadelfia, promulgada el 10 de mayo de 1944, en su apartado III prevé 

como misiones específicas de la OIT, entre otras, “(f) la extensión de la seguridad social 

y la legislación protectora” así como “(g) una protección adecuada de la vida y de la 

salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones”. Con una mayor concreción, el art. 

10.2. (b) de su Constitución del año 1919 define como una de las funciones de la 

Oficina Internacional del Trabajo la prestación a los gobiernos de la ayuda que esté a su 

alcance para la mejora de las prácticas administrativas y los sistemas de inspección. 

En el contexto de su producción normativa, por otra parte, el ente gubernamental de la 

OIT viene aplicando el Convenio núm. 81 que trata íntegramente sobre la inspección de 

trabajo. No hay lugar a dudas que el Derecho Internacional del Trabajo y el 

funcionamiento de las organizaciones internacionales no son ajenos a la dinámica 

inspectora. 

Ahora bien, en lo que atañe a este trabajo que trata sobre la vertiente cooperativa de la 

inspección de trabajo, podemos afirmar que la OIT promueve activamente dicha faceta. 

En primer lugar, este compromiso con facilitar las vías de cooperación entre los 

servicios nacionales de inspección se demuestra con la inclusión en la agenda de la 
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organización del principio general del sistema de las Naciones Unidas de “cooperación 

técnica”
39

.  

De algún modo, la OIT desarrolla una función vehicular para facilitar la cooperación 

entre las instituciones de diferentes países, asumiendo el papel central de la actividad las 

autoridades nacionales. Este hecho también se pone en práctica al mismo tiempo en 

proyectos como el de la Cooperación Sur-Sur o el que funda la llamada Red 

Iberoamericana de Inspección de Trabajo. Estos programas se resumen en intercambio 

de información sobre temas de la inspección de trabajo, la compartición de buenas 

prácticas inspectoras y las visitas por autoridades de una administración laboral sobre el 

terreno, que suelen finalizar con la emisión de una serie de recomendaciones para el 

país que recibe la visita. 

No obstante, el Programa sobre Administración de Trabajo (LAB/ADMIN) resume de 

la mejor manera posible, y más completamente, la estrategia que ha marcado estos 

últimos años la OIT en relación con la inspección de trabajo. Dicho proyecto se origina 

en abril del año 2009 y con el principal propósito de la organización de mejorar los 

sistemas nacionales de administración y de inspección del trabajo. En palabras de la 

OIT: 

“LAB/ADMIN dirige la labor de la OIT relativa al apoyo técnico y a los servicios de 

asesoramiento en materia de administración y del inspección de trabajo, 

aprovechando la experiencia y los conocimientos especializados en el tema de toda 

la oficina y trabajando mediante redes que interconectan los diversos sectores 

técnicos y las diversas regiones para mejorar la asistencia a los mandantes.”
40

 

Además de ser un intento de dar respuesta al objetivo de mejora de las administraciones 

laborales, cabe reconocer que dos textos anteriores a la configuración del proyecto 

representan unos pasos previos del mismo. Hacemos alusión tanto al texto elaborado 

por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, institución que 

forma parte de la OIT, que lleva por título Por una globalización justa: Crear 

oportunidades para todos (2004) como a la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa del 2008.  
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 La expresión de este compromiso se plasma principalmente en el siguiente documento: OIT, 95ª 

SESIÓN: “Informe VI: La función de la OIT en la cooperación técnica”. OIT, Ginebra, 2006. 
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Con un mayor detalle, el proyecto LAB/ADMIN se marca como propósitos los 

siguientes
41

: 

1. Contribuir a la elaboración de políticas públicas en materia de trabajo en base al 

Programa del Trabajo Decente y a la mejora de la capacidad de las 

administraciones laborales. 

2. Convertir las inspecciones de trabajo en instituciones de gobernanza regidas por 

los principios de modernidad y eficacia. 

3. Dotar de un marco y una serie de mecanismos institucionales a los sistemas de 

administración del trabajo, incluyendo, entre otros, los servicios de empleo e 

inspección de trabajo. 

4. Promover la cooperación y coordinación eficientes entre las diferentes 

administraciones y agencias que se dedican a políticas y temas sociales. 

5. Dar a conocer las Normas internacionales del trabajo elaboradas por la OIT en 

estos temas. 

6. Hacer partícipes tanto a empleadores como trabajadores en los procesos de 

consulta y participación desarrollados por los sistemas de inspección y 

administración del trabajo.  

 

 

VIII. CONLUSIÓN 

En primer lugar, a pesar del constante intento por incluir en el trabajo referencias al 

Derecho Internacional  y realizar ejercicios de Derecho comparado, desearíamos 

exponer una de las preocupaciones que se nos plantean en el nivel nacional y, 

propiamente, en nuestro país. Hacemos alusión aquí a la relación entre la Inspección y 

el modelo autonómico territorial que presenta la Constitución Española de 1978.  

Recordemos que no todas las Comunidades Autónomas gozan en la actualidad del 

mismo nivel competencial en este asunto, ya que, por ejemplo, las regiones de Cataluña 

y el País Vasco tienen una mayor competencia, concretamente asumiendo la función de 

ejecución. Este hecho de pluralidad de situaciones competenciales se corresponde con 
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“diferentes concepciones político-jurídicas en torno a la distribución de competencias 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia laboral”
42

.  

Sin embargo, este desarrollo en la transferencia de competencias debe guiarse por los 

principios legales previstos como el carácter sistemático e integral de la inspección de 

trabajo y la eficacia de su actividad. El remedio que se ha propuesto por parte de 

algunos autores ha sido la conservación
43

, y en otros casos el reforzamiento
44

, de la 

labor de coordinación que ejerce el Estado como Autoridad Central respecto a diferentes 

órganos territoriales de la Inspección. Esta solución se ha elaborado para evitar el 

inconveniente que supondría la existencia de duplicidades respecto a los entes de 

dirección
45

.  

Así se resume la opinión del autor del trabajo en este tema, aunque se puede admitir la 

proposición de otros estudios, siempre y cuando se encuentren alejados de promesas 

políticas o reivindicaciones de supuestos derechos históricos. No obstante, dejando a un 

lado las cuestiones y aspiraciones competenciales, creemos que no hay que olvidar la 

función que se le atribuyó en su origen, y que no debe perder, la Inspección de Trabajo, 

y no fue otro que: 

“conseguir que el trabajo se prestase, dentro de las unidades productoras llamadas 

Empresas, en un ambiente de paz y de colaboración tan necesario para la feliz 

realización de la idea empresaria”
46

. 
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En segundo lugar, tratando el núcleo del trabajo, debemos realizar unas consideraciones 

finales respecto a los cuatro instrumentos de cooperación internacional en los que 

participa España. Todos ellos surgen con ocasión de marcos jurídicos preestablecidos y 

organizaciones ya existentes, lo que facilita la comprensión y entendimiento entre los 

países cooperantes. De este modo, la confianza previa se convierte en requisito esencial 

para el desarrollo de un intercambio mutuo de información o experiencias.  

Cada uno de los mecanismos surge a diferentes niveles y contribuyen a extinguir la 

impunidad y los déficits que presenta el Derecho del Trabajo en su aplicación. Sin 

embargo, es de reconocer la peculiaridad de los tratados bilaterales, los cuáles parecen 

apropiados principalmente para países vecinos, es decir, que comparten fronteras y se 

ven abocados a regular con mayor detalle el régimen que se aplica a los trabajadores 

desplazados.  

En fin, todos ellos aumentan la eficacia de la inspección, y con ella la del Derecho del 

Trabajo, estudiada en el cuarto punto de este texto. Sin lugar a dudas, representan un 

paso, al mismo tiempo, para la formación de redes de intercambio de información y 

cooperación que TREICHEL
47

 proponía entre sus diez pasos para fortalecer la 

inspección de trabajo. 

Con todo, adoptamos la opinión de que es necesaria la creación inmediata  de una 

Autoridad Laboral Europea para completar el progreso de la cooperación inspectora 

entre los países de la Unión Europea. Así se propuso ya por parte de Jean-Claude 

Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su discurso del reciente debate del 

estado de la Unión, el 13 de septiembre de 2017. Del mismo modo, sería beneficioso 

aumentar el debate académico por parte de futuras investigaciones con el fin de dotar de 

contenido a dicho organismo, cuya propuesta de creación es víctima de la tensión 

comprobada entre una Europa federal y otra intergubernamental. 

Para concluir nuestro trabajo, nos vemos obligados a advertir que el incremento de la 

cooperación entre las diferentes inspecciones de trabajo se debe fundamentar en la 
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supervivencia del carácter público del personal inspector, al contrario de la 

laboralización sufrida por parte de los inspectores italianos, y se debería llevar a cabo al 

mismo desde el convencimiento de que al tratar la inspección de trabajo “estamos 

hablando de derechos humanos básicos, la protección de los seres humanos y de su 

salud y dignidad”
48

. 
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Fuente: Elaboración propia 

IX. ANEXOS 

 

 

 

 

IX.1. CUADRO I 

ESQUEMA DE LOS ÓRGANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 

ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (RD 192/2018, de 6 de 

abril) 
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Fuente: Elaboración propia 

IX.2. TABLA I 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE LAS 

INSPECCIONES DE TRABAJO DE LA UNIÓN EUROPA 
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Fuente: Elaboración propia 

IX.3. TABLA II 

CLASIFICACIÓN PROPIA DE LOS MODELOS DE INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 


