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Traspaso de funciones y servicios a la Generalitat en materia de Función 
Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
Organización y Estructura de la Inspección de Trabajo de la Generalitat de 
Cataluña 
 
Se ha publicado el Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la 
Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(DOGC núm. 5577, de 1 de marzo de 2010), que explicamos a continuación. 

Así mismo se ha publicado el Decreto 25/2010, de 2 de marzo, de organización y estructura de la Inspección 
de Trabajo de la Generalitat de Cataluña (DOGC núm. 5579, de 3 de marzo de 2010), que detallamos más 
adelante. 

 

Mediante el Real Decreto 206/2010 se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

En consecuencia, se traspasan a la Generalitat de Cataluña las funciones y servicios, así como los medios 
personales y los créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio acuerdo y 
de sus anexos. 

En el Real Decreto se detalla con precisión el contenido y los términos de los traspasos, de los que destacamos: 

 

A) Funciones que asume la Generalitat de Cataluña y servicios que se traspasan 

1-. El ejercicio de la función pública inspectora y los servicios de la Inspección de Trabajo, que en todo caso 
comprenden: 

1º La vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido 
normativo de los convenios colectivos, en los siguientes ámbitos: 

a. Ordenación del trabajo y relaciones sindicales 

b. Prevención de riesgos laborales. 

c. Empleo y migraciones: Colocación, empleo, inmigración y trabajo de extranjeros, formación 
profesional ocupacional y continua, empresas de trabajo temporal, agencias de colocación y 
planes de servicios integrados para el empleo. 

2º La asistencia técnica que comprende: 

a. Facilitar información técnica a empresas y trabajadores, con ocasión del ejercicio de la función 
inspectora. 

b. Prestar asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea 
solicitada. 

c. Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones públicas respecto a la 
aplicación de normas de orden social o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas. 

d. Emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes, en el ámbito de las 
funciones y competencias inspectoras cuando así lo establezca una norma legal. 

3º El arbitraje, la conciliación y la mediación en los siguientes ámbitos: 

a. La conciliación y mediación en los conflictos y huelgas cuando la misma sea aceptada por las 
partes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. 

b. El arbitraje, a petición de las partes, en conflictos laborales y huelgas, u otros que expresamente 
se soliciten. 



 

 

2.- Los funcionarios que, integrando el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el 
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, pasen a depender orgánica y funcionalmente de la 
Generalitat de Cataluña, garantizándose los principios de ingreso único y convocatoria única en ambos cuerpos y 
de movilidad entre Administraciones. 

 

B) Funciones que se reserva la Administración de Estado 

La Administración General del Estado se reserva las siguientes funciones: 

1. La legislación sobre la función pública inspectora de Trabajo y Seguridad Social, en los términos 
previstos en el artículo 149.1.7ª, 17ª y 18ª de la Constitución Española. 

2. La negociación y celebración de los instrumentos internacionales en el ámbito de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y la representación en los ámbitos de la Unión Europea o en cualesquiera 
foros internacionales, bilaterales o multilaterales. 

3. La elaboración y publicación de estadísticas, informes y memorias sobre la actuación general del 
sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con la información suministrada por la 
Generalitat respecto de la actuación de la Inspección de Trabajo en Cataluña. 

4. El ejercicio de los cometidos de la función inspectora respecto de las materias del orden social 
competencia de la Administración General del Estado, sin perjuicio de la necesaria coordinación y 
colaboración con la Generalitat de Cataluña. 

5. La instrucción y la resolución de los procedimientos correspondientes a las materias del orden social 
competencia de la Administración General del Estado. 

6. La coordinación de la ejecución de las campañas que impulse la Unión Europea, y de las actuaciones 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prestación transnacional de servicios. 

7. El establecimiento, en coordinación con la Generalitat de Cataluña, de los formatos y estándares 
comunes que aseguran la interoperabilidad, la seguridad, la conservación y la normalización de la 
información en relación con la gestión electrónica de los procedimientos. 

 

C) Fórmulas institucionales de cooperación 

En el marco de la concepción única e integral del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se 
garantiza la cooperación institucional en el ámbito territorial de Cataluña a través de un convenio de colaboración 
entre ambas Administraciones. 

1º Mecanismo de cooperación bilateral: un mecanismo de cooperación bilateral entre las dos 
Administraciones, articulado mediante un consorcio u otro mecanismo análogo, que garantice la 
prestación eficaz y coordinada del servicio público de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2º Colaboración para garantizar la efectividad del principio de unidad de función y de actuación en todas 
las materias del orden social: El convenio de colaboración deberá incorporar fórmulas de actuación 
inspectora en el orden social conjunta y coordinada y prever la existencia de un servicio común de 
información, registro y atención a los ciudadanos. 

3º Planes y programas de Inspección: La Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña 
podrán establecer y modificar planes o programas de inspección dentro de su competencia material. Estos 
planes se integrarán dentro de la planificación y programación del Consorcio. 

 

D) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan 

Se traspasan a la Generalitat de Cataluña los bienes, derechos y obligaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que corresponden a los servicios traspasados. 

En el plazo de 2 meses desde la efectividad de este acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega y 
recepción de mobiliario, equipo y material inventariable. 

En el anexo del Real decreto se recoge el detalle de los bienes y derechos traspasados. 

 
 
 



 

 

E) Personal objeto de traspaso 

El personal adscrito a los servicios que se traspasan, y aparece referenciado nominalmente en los anexos del 
Real Decreto, pasará a depender de la Generalitat de Cataluña. 

 

F) Fecha de efectividad del traspaso 

El traspaso de funciones y servicios, tendrá efectividad a partir del día 1 de marzo de 2010. 

 

G) Referrencia legal 

DOGC núm. 5577, de 1 de marzo de 2010  http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5577/10056075.pdf 

 

Organización y Estructura de la Inspección de Trabajo de la Generalitat de 
Cataluña 

 

Se ha publicado el Decreto 25/2010, de 2 de marzo, de organización y estructura de la Inspección de Trabajo de 
la Generalitat de Cataluña (DOGC núm. 5579, de 3 de marzo de 2010). 

Como se resalta en la propia Exposición de Motivos de este Decreto, la Administración de la Generalitat, ha 
optado por crear un “modelo de organización propio para la Inspección de Trabajo de Cataluña, pionero en el 
conjunto del Estado y en las restantes comunidades autónomas, que se debe materializar en la Agencia Catalana 
de Inspección de Trabajo, cuyo Proyecto de ley de creación de se encuentra actualmente en tramitación en el 
seno del Parlamento de Cataluña, después de su aprobación por el Gobierno de la Generalitat el último 28 de abril 
de 2009”. 

Los objetivos principales que el Decreto persigue son constituir hasta el inicio de actividades de la mencionada 
Agencia, un marco institucional en el cual se han de insertar los servicios de la Inspección de Trabajo de Cataluña, 
y configurar un modelo de organización transitorio congruente con el que prevé el Proyecto de Ley de creación de 
la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo. 

 

Los aspectos más relevantes que el presente Decreto incorpora son los siguientes: 

 Se crea la Dirección General de la Inspección de Trabajo, adscrita al “Departament de Treball”. Por lo 
tanto se configura la Inspección de Trabajo de Cataluña como una estructura organizativa única, a la que 
se adscriben los servicios y recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasados por la 
Administración General del Estado. 

 La Dirección General de la Inspección de Trabajo, órgano directivo superior de la Inspección de Trabajo 
de Cataluña, se estructura en dos subdirecciones generales: 

 La Subdirección General de Estrategia y Ordenación: que tendrá funciones de planificación y 
programación estratégica. 

 La Subdirección General de Asistencia y Coordinación Institucional: que tendrá funciones de 
asistencia propiamente dicha de las funciones inspectoras. 

 En el ámbito territorial, de forma transitoria, se mantienen las actuales estructuras territoriales 
vigentes, hasta la constitución del Consorcio, órgano en el que se materializará la coordinación y 
cooperación necesarias entre las Administraciones del Estado y de la Generalitat de Cataluña. 

 

 Referrencia legal 

DOGC núm. 5579, de 3 de marzo de 2010  http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5579/10057046.pdf 

 
Hospitalet, marzo 2010 
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