CCOO convoca para este miércoles el primer día de huelga en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El sindicato lamenta la intransigencia del Gobierno, el desprecio a la negociación
colectiva y su nula voluntad para reforzar un organismo con unas carencias
insostenibles, que han obligado a iniciar un conflicto en el que está llamada a
participar toda la plantilla. Recuerda que la puesta en marcha del acuerdo cerrado el
pasado 7 de julio, bloqueado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
hubiera evitado esta situación.
Madrid, 29 de marzo de 2022
CCOO convoca una primera jornada de huelga en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para este miércoles, 30 de marzo, para exigir el refuerzo de personal y la mejora de los medios
técnicos. El paro, de 24 horas, llega una semana después del masivo seguimiento de las
concentraciones en estos centros, y afecta a todas las oficinas y a la totalidad de los trabajadores
y las trabajadoras que prestan servicios en las mismas.
El sindicato denuncia la política de parcheo que viene aplicando el Gobierno, que al mismo tiempo
reconoce los déficit que afectan al organismo. Considera que este plan de choque mantiene a la
Inspección en precario, y lamenta la falta de compromiso con el acuerdo firmado el pasado 7 de
julio, en que se recoge un grupo de medidas capaz de establecer las bases para superar las
dificultades por las que atraviesa el ámbito.
La jornada de huelga se iniciará con una pegada de carteles recordando el llamamiento a la
participación del personal. Además, se registrarán escritos dirigidos a la Presidencia del Gobierno
en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, señalando las carencias que lastran a la
Inspección, y la necesidad y urgencia de superar las mismas.
CCOO convoca una rueda de prensa a las 11:00 horas, en los locales del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, en el Paseo de Castellana, 63, en la que se dará información del desarrollo del
día de huelga, del proceso de negociación seguido y de las acciones previstas de cara a futuro,
que van a profundizar en el conflicto de no existir las soluciones necesarias.
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