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PRIMERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2014 tuvo entrada en la Direccion General de
la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social solicitud de acceso a la informacion publi ca al
amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y
buen gobierno, solicitud que quedo registrada con el nurnero 001-000548.
EI contenido de la solicitud es el siguiente:

" ...De conformidad con el articulo 7 a) de la Ley 19/2013 .... Solicito el texto del
Criterio Tecnico numero 92/2012, de 28 de noviembre, sobre la actuacion de la In speccitin de
Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de suspension de
contratos y reduccion de jornada"
EI fundamento de dicha soli citud tiene su origen en el articulo 7 a) de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la inform acion y buen gobierno, titulado
"informa cion de relevancia juridica" que debe ser obj eto de publicidad activa, sefialando la letra
a) de dicho articulo que las Administraciones Publicas publicaran "las directrices, instrucciones,
acuerdos, circulares 0 respuestas a con sultas plantead as por los parti cul ares u otros organos en la
medida en que supongan una interpretacion del Derecho 0 tengan efectos juridicos".

Debe tenerse en cuenta en primer lugar que el criterio sobre el q ue se solicita
informacion responde ala categoria de "criterio operativo" y no de "criterio tecnico".
En el caso de los criterios tecnicos, la Direccion General de la Inspeccion de Trabajo y
Segurid ad Social , expone su parecer 0 fija det enninados criterios en relacion con la int erpretacion
de la nonnativa de orden social en el marco de la actu acion inspectora, 10 que ha mo tivad o la
publicacion de dichos criterios de acuerdo con 10 previsto en la Ley 19/2013 de 9 de
di ciembre.
A diferen cia de los anteriores criterios tecn icos, los criterios operativos articulan los
mecanismos de actuacion y de organizacion interna de la Inspeccion de Tr abajo y Seguridad
Social , como ocurre en el caso del criterio operati vo 92/201 2, cir cun scribiendose el mismo a la
actuacio n insp ectora en los pro cedimientos de despido colectivo y de suspension de contratos de
trabajo y reduccion de j ornada, con vist as a lograr una actuacion inspectora un iforrne y coherente
en tod o el terri torio nacional , sin que dicho criterio sup onga interpretacion algun a de la nonnativa
reguladora de dicho pro cedimi ento ni tenga efe ctos juridicos.
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Ni siquiera el criterio operativo sobre el que se solicita informacion puede entenderse
incluido el articulo 6 de dicha Ley 19/2013 de 9 de diciernbre, pues dicho criterio no proporciona
informacion sobre las funciones que desarrollan los funcionarios, ni sobre la nonnativa de
aplicacion 0 su estructura organizativa, ni regula cuestiones relativas a planes y programas
anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, asi como las actividades, medios y
tiempo previsto para su consecucion (cuestiones que son objeto de publicaciones tales como la
memoria anual de actuacion de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, etc .).
La solicitud fundamenta su peticion via articulo 7 a) de la Ley 19/2013 de 9 de
diciernbre, dedicada a la publici dad activa, cuestion sobre la que ya se ha pronunciado esta
Direccion General con anterioridad.
No obstante, debe atenderse a 10 dispuesto en el articulo 12 y siguientes de la Ley
19/2013, reguladora del ejercicio del derecho de acceso a dicha informacion al dictar la sig uiente
reso lucion.
SEGU NDO.- La letra g) del apartado 1 del articulo 14 de la citada Ley 19/2013, el
derecho de acceso podra ser limitado cuando acceder a la informacion suponga un perjuicio para
las funciones de inspeccion, vigilancia y control.
Ademas, el apartado 2 del articulo 14 dispone que la aplicacion de los lim ites sera
justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de proteccion y atendera a las circunstancias
del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interes publico 0 privado su perior que
justifique el acceso.
T ERCERO .- Una vez analizada la solicitud esta Direccion General de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social considera que la divulgacion de la informacion a la ue se
pretende acceder supondria un perjuicio para las materias expuestas en el expositivo precedente,
por los siguientes motivos:
El fundamento del criterio operativo sobre el que solicita informacion tien c como
objetivo fijar los modos de actuar de los inspectores de trabajo y seguridad social en
procedimientos de despidos co lectivo y suspension de contratos de trabajo y reduccion de
jornada, estableciendo pautas de actuacion de los inspectores de trabajo y seguridad so cial
durante el desarrollo de los periodos de consultas de los pro cedimientos y con ocasion de los
infonnes a emitir por los inspectores de trabajo y seguridad social.
EI contenido de dicho criterio operativo incluye, entre otros supuestos,
la
documentacion que debe ser obj eto de examen en detenninados supuestos para comprobacion de
10 m an ife stado por la em pre sa a la Autoridad Laboral, comunicaciones que pu eden d irigir a dich a
Autoridad con rnotivo de algunas incidencias que puedan tener lugar con ocasion de l desarrol lo
del procedimiento, controles de cali dad por parte de organos directivos, rec omendaciones
realizadas a los funcionarios de la Inspeccion durante el desarrollo de la funcion indagatoria, etc.
Por 10 anterior, la entrega de dicha informacion puede suponer un perj uicio para
las labores de investigacion, control de la Inspeccion de T r abaj o y Seguridad Social en
dichos supuestos, por 10 que prevalece la existencia de un interes superior en proteger la labor
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indag atori a y de control por parte de la Inspecci6n de Trabaj o y Soci al sobre el interes privado
del suj eto solicitante basado en el der echo a obtener informaci 6n , teni endo en cuenta ademas que
di cho criterio, dada su na luraleza, como ya hemos hecho referencia al hacer la distinci6n entre
crit erios tecn icos y op erativos al habl ar de la publicidad acti va, en ningun caso produ ce cfectos
juridicos en la esfera de dic ho sujeto privado.
C UA RTO.- En consecuencia, con fund amento en 10 di spuesto en el arti culo 14.1. g) Y4.2
de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembr e, de transparencia, acceso a la informaci6n publ ica y buen
gob icrno, se denieg a el acceso a la informacion publica cuya solicitud tuvo entrada en esta
Direcci6n Genera l con fecha 16 de diciembre de 20 14 Y que qued6 registrada con el numero
001-000548.
Q UINTO. - Contra la presente resolu cion, que pone fin a la via adm inistr ativa, podra
in terponcrse recurso contencioso-adm inistrativo ante la Sala de 10 Contencioso Adm inistrativo
del T ribunal Superior de Justicia de Madrid , en el plazo de do s m eses 0 , previa y
potestativamente, reclam aci6 n ante el Cons ej o de Tr ansparencia y Buen Gobierno en el plazo de
un mes; en am bos caso s el plazo se contara desde e1 di a sigu iente al de notificaci6n de la presente
reso lucion. Ello sin perjuicio de cualqu ier otro recurso 0 reclamaci 6n qu e se estime procedente.

Madr id, 13 de enero de 20 15
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