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PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 

El pasado 3.12.2021 se publicó en el BOE el denominado: “Plan estratégico de la 

inspección de trabajo y Seguridad Social 2021-2023”, en el cual se fijan los principales 

objetivos de actuación del citado Organismo para el período de referencia. 

El citado plan fija un total de 40 objetivos, que se agrupan en 4 ejes básicos, y que se 

desgranan, a su vez, en un importante número de medidas concretas. 

Los 4 ejes básicos son los siguientes:  

 

1. Mejorar la calidad del empleo, la garantía de los derechos de las personas 

trabajadoras, y la lucha contra la precariedad y el fraude en materia laboral. 

 

2. Reforzar la capacidad de actuación de la Inspección en todos los espacios donde 

ejerce sus competencias de control. 

 

3. Robustecimiento y modernización de todos los elementos del sistema de 

Inspección (incrementar el número de efectivos, incorporar nuevos perfiles, 

reforzar su estructura, etc.). 

 

4. Abordar la actividad internacional de la Inspección, en un contexto cada vez más 

globalizado.  

 

El Plan estratégico está compuesto por 40 objetivos. Los más relevantes son los 

siguientes: 

 

 Objetivo 14: El Plan refuerza “el papel del informe de la ITSS en los 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión y reducción de la jornada 

de trabajo”, pretendiendo volver a dar relevancia a la ITSS en estos procesos 

colectivos, por la vía de estos informes, en el caso de que los ERE/ERTE 

promovidos por las empresas acaben en los tribunales de lo social.  
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 Objetivo 17: Refuerza la actuación de la ITSS en las modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo “más lesivas” para los trabajadores. En 

concreto, propone una “modificación de la normativa que establezca el informe 

preceptivo de la ITSS a la jurisdicción social en los procedimientos judiciales en 

materia de modificación de la cuantía salarial”. Aunque de momento aún no se 

ha llegado a un acuerdo sobre este tema.  

 

Pasamos a enumerar los objetivos contenidos en los dos primeros ejes, por ser los que 

más pueden interesar a nuestras empresas clientes:  

 

Eje 1. Contribuir a la mejora de la calidad del empleo, la garantía de los derechos 

de las personas trabajadoras y la lucha contra la precariedad y el fraude en 

materia laboral y de seguridad social y la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 

 

Eje 1.1 Unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables. 

Objetivo 1. Garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos laborales y 

sindicales, luchando contra todo tipo de abuso y fraude en materia laboral.  

Objetivo 2. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, asegurando que se 

cumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.  

Objetivo 3. Aflorar el trabajo no declarado y mejorar la protección de las personas 

que son objeto de trata con fines de explotación laboral.  

Objetivo 4. Luchar contra el fraude transnacional.  

 

Eje 1.2 La igualdad y no discriminación en el empleo y en las condiciones de 

trabajo.  

Objetivo 5. Garantizar la Igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

 Objetivo 6. Garantizar la Igualdad y no discriminación por otros motivos.  

Objetivo 7. Creación de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación.  
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Eje 1.3 La sostenibilidad del sistema de seguridad social y el control de 

ayudas públicas en materia de empleo.  

Objetivo 8. Luchar contra el fraude a la Seguridad Social y la cotización indebida 

de salarios. 

Objetivo 9. Luchar contra el fraude en el disfrute de prestaciones públicas de 

Seguridad Social, incluido el fraude en la utilización de los expedientes de 

suspensión y reducción de jornada.  

Objetivo 10. Luchar contra el fraude en las ayudas públicas en materia de empleo 

y de formación para el empleo.  

Objetivo 11. Ejercer las competencias en materia de inspección de las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social.  

 

Eje 1.4. Actuaciones en materia de salud pública en los centros de trabajo durante 

la pandemia de la COVID-19.  

Objetivo 12. Controlar, en régimen de habilitación legal, las normas para la 

prevención del contagio de la COVID-19.  

 

Eje 2. Reforzar las capacidades de actuación de la inspección de trabajo y 

seguridad social.  

Objetivo 13. Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

como garante de la prevención de conflictos entre las empresas y las personas 

trabajadoras. 

Objetivo 14. Reforzar el papel del informe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y 

reducción de la jornada de trabajo.  

Objetivo 15. Reforzar el papel de la Inspección de trabajo y seguridad social en la 

contratación temporal.  

Objetivo 16. Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

materia de salarios.  

Objetivo 17. Reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo más lesivas para 

las personas trabajadoras.  
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Objetivo 18. Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

ante los comportamientos infractores de la normativa en materia de tiempo de 

trabajo.  

Objetivo 19. Reforzar las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en materia de convenios colectivos.  

Objetivo 20. Reforzar el Cuerpo de Subinspectores Laborales. 

Objetivo 21. Revisión de toda la normativa de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

Quedamos a su disposición para atender cualquier duda sobre el contenido de la 

presente circular.  

 

BUFET HABEAS.  

Departamento Laboral   

 


