
 

 
El Secretario de Estado de Empleo nos informa sobre el estado de las 

negociaciones del Acuerdo Administración y Sindicatos para la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 

 
22/09/2022 

 
El jueves 22 de septiembre a las 17:00 hemos celebrado una reunión con el Secretario de 
Estado para hablar de las negociaciones del Acuerdo Administración sindicatos para adoptar 
un plan extraordinario para retribuir el rendimiento y la actividad del personal.  
 
Se hace efectiva la incorporación de los 200 interinos por vacante para personal de apoyo. 
 
Nos comunican que se va a abonar el 60% restante de la productividad, por que se ha 
logrado cumplir los objetivos requeridos. 
 
Así mismo nos informan que entre las Ofertas de Empleo Público de 2020, 2021 y 2022 se 
van a incorporar algo más de 600 inspectores y subinspectores de prevención y de trabajo.  
 
Además, antes de final de año concluirá la negociación con Función Pública y Costes de 
Personal de la RPT y que en los próximos 2 años se implementara la nueva estructura 
(entendiendo por estructura la creación de los niveles que permiten la carrera profesional).  
 
Nos han puesto al día de las reuniones mantenidas con Función Pública y Costes de 
Personal y nos trasladan que la estructura organizativa negociada no cuenta con objeciones.  
 
También, en lo relativo al sistema retributivo, no creen poder conseguir que los 
complementos específicos aumenten, tal  y como se negoció el año pasado, pero se 
comprometen a compensar la diferencia con productividad. 
 
Lo que no nos garantizan es poder convertir la Inspección en oficina de atención al público, 
ni el incremento de los niveles de entrada.  
 
Se nos emplaza a una última reunión para cerrar el cambio en el organismo. 
 
Desde UGT valoramos positivamente el trabajo realizado por la Administración del 
Ministerio, pero creemos que todavía queda mucho por pelear para que la Inspección 
disponga de los recursos suficientes para poder realizar adecuadamente el servicio que del 
organismo se espera y para que su personal esté debidamente valorado. 
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