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AUTOR/A: HUELVA BETANZOS, Amaro (GS); GUERRA GONZÁLEZ, Manuel (GS); PÉREZ
CASTILLEJA, Ana María (GS); PÉREZ NAVAS, Juan Carlos (GS); CORNEJO LÓPEZ, Juan María
(GS); GONZÁLEZ CABAÑA, Francisco (GS); MENACHO VILLALBA, Francisco (GS); MÁRMOL
SERVIÁN, José Manuel (GS); MARTÍNEZ OLMOS, José (GS); BERJA VEGA, Laura (GS);
DELGADO JIMÉNEZ, David (GS); MORENO RUIZ, María del Mar (GS); VÍBORAS JIMÉNEZ,
Elena (GS); ZELAYA CASTRO, Pío Rómulo (GS); MORALES LÁZARO, Antonio (GS);
CABALLOS MOJEDA, José (GS); FERNÁNDEZ MUÑOZ, María José (GS); GAVIRA MORENO,
Antonio Casimiro (GS); RAFFO CAMARILLO, Juan Carlos José (GS); VARELA SÁNCHEZ,
Ricardo Jacinto (GS); DELGADO OVAL, Olivia María (GS)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada se señala que la Ley 23/2015, de 21 de julio,
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, impone deber de sigilo a
los funcionarios del Sistema de la Inspección en el ámbito de la función inspectora:
"Artículo 10 Deber de sigilo e incompatibilidades
1. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
considerarán confidencial el origen de cualquier queja de que conozcan, en el
ámbito de la función inspectora, sobre incumplimiento de las disposiciones
legales.
2. También vendrán obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de
haber dejado el servicio, los datos, informes o antecedentes de que puedan haber
tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación
o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la
colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la
Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones
parlamentarias de investigación, en la forma que proceda".
El legislador ha impuesto este deber de sigilo con un alcance muy amplio,
extendiéndolo a cualquier tipo de denuncia e información de la que haya tenido conocimiento
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con las únicas excepciones que se señalan en la
Ley, entre las que se incluye la posibilidad de colaborar con las Comisiones Parlamentarias de

Investigación, por lo que únicamente en ese cauce parlamentario podría facilitarse información
sobre las actuaciones que realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por lo expuesto, no se puede facilitar la información solicitada.
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