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I. Introducción 

1. En una comunicación de 18 de junio de 2013, la Confederación Nacional de Sindicatos de 

Moldova (CNSM), de conformidad con el artículo 24 de la Constitución, presentó a la 

Oficina Internacional del Trabajo una reclamación en la que alega el incumplimiento por la 

República de Moldova del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). 

2. El Convenio núm. 81, ratificado por la República de Moldova el 12 de agosto de 1996, está 

en vigor en ese país. 

3. Las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

presentación de reclamaciones son las siguientes: 

Artículo 24 

Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización 

profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los 

Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su 

jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el 

Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá 

invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere 

conveniente. 

Artículo 25 

Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual 

se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare satisfactoria 

por el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la 

respuesta recibida. 

4. El procedimiento aplicable en caso de reclamación se rige por el Reglamento relativo al 

procedimiento para la discusión de reclamaciones presentadas con arreglo a los 

artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 

modificado por el Consejo de Administración en su 291.ª reunión (noviembre de 2004). 

5. De conformidad con los artículos 1 y 2, párrafo 1, del citado Reglamento, el Director 

General acusó recibo de la reclamación, informó de ella al Gobierno de la República de 

Moldova y la transmitió a la Mesa del Consejo de Administración. 

6. En su 319.ª reunión (octubre de 2013), el Consejo de Administración decidió que la 

reclamación era admisible y designó un comité tripartito para examinarla. El Consejo de 

Administración nombró a la Sra. Carmen Dumitriu (miembro gubernamental, Rumania), la 

Sra. Lidija Horvatić (miembro empleadora, Croacia), y el Sr. Bogdan Iuliu Hossu 

(miembro trabajador, Rumania) como miembros de dicho comité tripartito. Tras la 

elección de los miembros del Consejo de Administración en junio de 2014, el Sr. Bogdan 

Iuliu Hossu fue reemplazado por la Sra. Silvana Cappuccio (miembro trabajadora, Italia). 

7. El Gobierno de la República de Moldova suministró información en respuesta a la 

reclamación el 11 de noviembre de 2013 y el 16 de junio de 2014. En una comunicación de 

fecha 8 de agosto de 2014, el Gobierno trasmitió información complementaria a la Oficina. 

La CNSM formuló sus observaciones a propósito de esa información complementaria en 

una comunicación de fecha 13 de octubre de 2014. 
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8. El Comité se reunió los días 19 y 24 de marzo de 2015 para examinar el caso y aprobar el 

correspondiente informe. 

II. Examen de la reclamación 

A. Alegatos de la organización querellante 

9. En su comunicación de fecha 18 de junio de 2013, la organización querellante alega el 

incumplimiento por el Gobierno de la República de Moldova del Convenio núm. 81, 

señalando que varias disposiciones de la Ley núm. 131 de Fiscalización Estatal de las 

Actividades Empresariales, de 2012 (de aquí en adelante, Ley de Fiscalización Estatal), 

son incompatibles con el Convenio núm. 81, en particular, con los artículos 12 y 16. 

10. La CNSM señala que la Ley núm. 140-XV sobre la Inspección del Trabajo, de 2001, 

establece el servicio de inspección del trabajo y determina sus objetivos y 

responsabilidades, incluidos sus métodos y procedimientos para efectuar controles sobre el 

cumplimiento de la legislación. Esta ley enuncia los derechos de los inspectores del 

trabajo, en particular, el derecho de entrar libremente en los lugares de trabajo, a cualquier 

hora del día o de la noche, y sin notificárselo previamente al empleador. En relación con 

las disposiciones relativas a la inspección del trabajo que figuran en el Código del Trabajo 

de 2003 (título XIII), la CNSM afirma que la Ley sobre la Inspección del Trabajo, así 

como las citadas disposiciones del Código del Trabajo, se ajustan a lo dispuesto en el 

Convenio núm. 81. 

11. La CNSM declara que, de conformidad con la Ley de Fiscalización Estatal, de 2012, la 

inspección del trabajo está sujeta a las disposiciones de esta ley. El sindicato proporciona 

un extracto del anexo de la ley, en el que se señala que el servicio estatal de inspección del 

trabajo figura en la lista de los organismos que entran en el ámbito de aplicación de la ley. 

Alega que someter la inspección del trabajo a las disposiciones de la ley núm. 131 vulnera 

los principios del Convenio núm. 81, y se refiere en particular al artículo 3, g), al 

artículo 7, 2) y 3), al artículo 14, 1) y al artículo 18, 1) de dicha ley. 

12. La CNSM señala que el artículo 3, g) de la Ley de Fiscalización Estatal establece que 

solamente se efectuarán inspecciones cuando ello sea absolutamente necesario para el 

desempeño de las funciones del organismo de fiscalización y únicamente cuando se hayan 

agotado los demás medios para verificar el cumplimiento de la legislación. El artículo 7, 2) 

prescribe que el organismo de supervisión (como la inspección del trabajo) deberá 

presentar una solicitud al organismo facultado para emprender controles (y para dictar la 

orden correspondiente) con el fin de proceder a la realización de las actividades de control. 

El artículo 7, 3) dispone que la orden para efectuar un control sólo se expedirá si el control 

solicitado figura en el calendario de controles programado por el organismo de 

supervisión, y si se cumplen las condiciones establecidas por la legislación para efectuar 

controles sin previo aviso. Por otra parte, el artículo 14 de la ley prevé que un determinado 

organismo de supervisión no tendrá derecho a efectuar más de un control de la misma 

entidad en el curso de un año natural. El artículo 18 de la ley dispone que deberá 

notificarse la decisión de efectuar el control a la entidad sujeta al mismo al menos cinco 

días hábiles antes de efectuarlo. 

13. La CNSM afirma que estas disposiciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 12 del 

Convenio núm. 81, puesto que no autorizan a los inspectores del trabajo debidamente 

acreditados para entrar libremente y sin previa notificación en todo establecimiento sujeto 

a inspección; y para entrar de día en cualquier lugar cuando tengan un motivo razonable 

para suponer que está sujeto a inspección. La CNSM señala asimismo que el hecho de 
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realizar controles exclusivamente en función de un calendario previsto y no más de una 

vez en el curso de un año natural no está en conformidad con el artículo 16 del Convenio 

núm. 81, que establece que los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia 

y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones 

legales pertinentes. 

14. La CNSM señala además que, en diciembre de 2012, durante la elaboración de la Ley de 

Fiscalización Estatal, presentó sus observaciones al Gobierno sobre la redacción de la 

misma, solicitando que se excluyera a la inspección del trabajo del ámbito de aplicación de 

la ley núm. 131 de 2012. La CNSM señala que su propuesta fue rechazada y que el 

Gobierno respondió que la finalidad de esta ley era evitar los casos de abuso por parte de 

las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones de control. En este sentido, la 

CNSM adjunta como anexos a esta reclamación varias comunicaciones que intercambió 

con el Gobierno a estos efectos 
1
. 

15. La CNSM se refiere también a la propuesta del Gobierno de modificar la Ley sobre la 

Inspección del Trabajo 
2
, con el fin de ajustarla a las disposiciones de la Ley de 

Fiscalización Estatal. La finalidad de esta enmienda es suprimir el artículo 11
2
, 2) de la 

Ley sobre la Inspección del Trabajo, en virtud del cual podían llevarse a cabo controles sin 

previo aviso a instancias del inspector del trabajo y sin necesidad de una orden para 

efectuarlos. En una carta adjunta a la reclamación, que la CNSM envió al Primer Ministro 

el 31 de enero de 2013 
3
, la CNSM establece que la enmienda tendría como consecuencia 

la prohibición de que los inspectores del trabajo efectúen controles sin previo aviso sin una 

orden para efectuarlos, lo que no es congruente con el artículo 12 del Convenio. 

B. Respuesta del Gobierno 

16. En una comunicación de fecha 11 de noviembre de 2013, el Gobierno señaló que había 

concertado una reunión de trabajo ese mismo mes, con el fin de examinar la reclamación, a 

la que había invitado a representantes de la CNSM, la Inspección Nacional del Trabajo, el 

Ministerio de Sanidad y el sindicato de profesionales de la salud. El Gobierno informó que, 

a raíz de dicha reunión, había emprendido la reforma de la Ley de Fiscalización Estatal. En 

una comunicación de 16 de junio de 2014, el Gobierno especificó que estaba redactando un 

proyecto de enmiendas a dicha ley. La finalidad de estas enmiendas era evitar «las 

antinomias» con algunas normas sectoriales, en particular, con la Ley sobre la Inspección 

del Trabajo, así como garantizar la conformidad con el Convenio núm. 81. 

17. El 16 de julio de 2014, la Oficina envió una carta en la que solicitaba información 

complementaria sobre las enmiendas propuestas a la Ley de Fiscalización Estatal. En una 

comunicación de 8 de agosto de 2014, el Gobierno transmitió una «primera redacción» de 

los proyectos de enmienda (proyectos de enmienda a la Ley de Fiscalización Estatal). 

18. Con arreglo a estas enmiendas a la ley, se insertaría un nuevo párrafo 5 en el artículo 1, 

según el cual las disposiciones de la Ley de Fiscalización Estatal «no serán aplicables si 

 

1
 En los anexos a la reclamación de la CNSM figuran dos cartas enviadas por la CNSM al Primer 

Ministro de la República de Moldova, el 14 de diciembre de 2011 y el 31 de enero de 2013, 

respectivamente, así como las respuestas del Ministerio de Economía, por parte del Gobierno, con 

fechas 30 diciembre de 2011 y 8 de febrero de 2013. 

2
 La reforma de la Ley sobre la Inspección del Trabajo fue adoptada posteriormente, en 2013, con la 

aprobación de la ley núm. 139. 

3
 Anexo 5 a la reclamación. 
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algunas características inherentes a determinadas actividades de la fiscalización estatal en 

cuanto a la protección de los trabajadores, la seguridad y la salud en el trabajo entran en 

contradicción con estas disposiciones. En este caso, el control en este ámbito se efectuará 

en virtud de la Ley sobre la Inspección del Trabajo, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, las disposiciones de la presente ley». El artículo 14 de la Ley de Fiscalización 

Estatal se modificaría de la manera siguiente: «el mismo organismo de fiscalización no 

tiene derecho a efectuar más de un control de la misma entidad en el curso de un año 

natural excepto en los casos previstos en la ley» (el texto propuesto figura subrayado). El 

artículo 18 de la ley se complementaría con un párrafo que especificaría que el párrafo 1 

del artículo 18 — según el cual la decisión de efectuar el control a la entidad sujeta al 

mismo deberá notificarse a ésta al menos cinco días hábiles antes de ejecutar dicha 

decisión —, «no será de aplicación en los casos previstos en la ley». En cuanto al 

artículo 19, se añadiría un nuevo párrafo a su redacción actual (de forma que el actual 

párrafo 2 pasara a ser el párrafo 3). Según la nueva redacción de este artículo, el organismo 

con funciones de supervisión «podrá realizar controles sin previo aviso sin necesidad de 

proceder a una evaluación de riesgos en caso de que se presenten situaciones laborales 

determinadas que entrañen un riesgo inminente para la vida o la salud del trabajador, como 

serían las que plantean algunos ciudadanos u organizaciones cuando alegan violaciones de 

estos derechos». El nuevo párrafo 3 del artículo 19 (anteriormente 19, 2)) sería también 

enmendado de la forma siguiente: «no podrán efectuarse controles sin previo aviso sobre la 

base de [información no verificada y/o] información procedente de una fuente anónima, 

excepto en el caso en que la información entrañe un peligro para la salud o la vida de las 

personas» (el texto que se propone suprimir figura entre corchetes y el que se propone 

añadir, subrayado). 

19. El Gobierno señaló que, tras el diálogo en curso entre el Ministerio de Trabajo, Protección 

Social y Familia y el Ministerio de Economía, enviaría posteriormente a la Oficina el 

proyecto final de enmiendas. 

C. Observaciones de la organización querellante 
sobre la información complementaria 
suministrada por el Gobierno 

20. La CNSM, en una comunicación de 13 de octubre de 2014, afirma que no respalda el 

proyecto de enmiendas a la Ley de Fiscalización Estatal, y que en él no se ven reflejadas 

las propuestas formuladas por la CNSM. La organización querellante señala que debería 

retirarse por completo al servicio estatal de inspección del trabajo del ámbito de aplicación 

de la Ley de Fiscalización Estatal. Afirma que varios términos utilizados en el proyecto de 

enmiendas son ambiguos y no apropiados a efectos legislativos, en particular, los términos 

«características inherentes» y «actividades específicas». 

21. Además, el proyecto de enmiendas no restablece las disposiciones que habían sido 

suprimidas de la Ley sobre la Inspección del Trabajo, con arreglo a las enmiendas 

introducidas en esta ley en 2013. En este sentido, la CNSM señala que debería enmendarse 

una vez más la Ley sobre la Inspección del Trabajo con el fin de recuperar el 

artículo 11
2
, 2) que se había suprimido y por el que se autorizaba a los inspectores del 

trabajo a efectuar inspecciones sin previo aviso y sin contar con una orden para ello. Por 

consiguiente, la CNSM considera que es necesario mejorar el proyecto de enmiendas. 

22. La CNSM se refiere asimismo a otro proyecto de ley para modificar la Ley de 

Fiscalización Estatal (de la cual el sindicato no proporciona ninguna copia) en cuya 

elaboración ha participado también el Servicio Estatal de Inspección del Trabajo. Señala 

que en «la declaración de intenciones» del proyecto de ley se afirma que los empleadores 

se han dado cuenta de que la Ley de Fiscalización Estatal ha reducido la capacidad de 
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fiscalización y organización del servicio de inspección del trabajo, lo que ha propiciado 

que se incumpla con más frecuencia la legislación en materia de protección laboral y salud 

y seguridad en el trabajo y ha redundado en perjuicio de los derechos de los trabajadores. 

Esto se ha traducido en un aumento del número de accidentes de trabajo, así como de las 

quejas y demandas de los trabajadores. El número de demandas presentadas por los 

trabajadores aumentó un 50 por ciento en relación con 2012; y en 2013 se han registrado 

nueve accidentes profesionales graves y diez accidentes mortales más que en 2012. 

Además, «la declaración de intenciones» señala que «si bien es cierto que, en 2012, el 

servicio estatal de inspección del trabajo había contribuido a detectar más de 

1 000 personas en trabajos no declarados, este número se había reducido a 287 en 2013», 

lo que se debía en parte al exceso de trámites burocráticos que había impuesto la Ley de 

Fiscalización Estatal y que se había traducido en una considerable pérdida de eficacia en 

los controles efectuados. 

III. Conclusiones del Comité 

23. El Comité ha basado sus conclusiones en el examen de las alegaciones presentadas por la 

organización querellante, la respuesta y la información complementaria comunicadas por 

el Gobierno, y las observaciones formuladas por la organización querellante acerca de esa 

información complementaria. También ha tenido en cuenta la información anteriormente 

comunicada por el Gobierno en las memorias relativas a la aplicación de los convenios 

ratificados, que deben presentarse en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, 

así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones (CEACR). 

A. Observaciones preliminares 

24. El Comité toma nota de que la organización querellante alega que la aplicación a la 

inspección del trabajo de la Ley núm. 131 de Fiscalización Estatal de las Actividades 

Empresariales, de 2012 (Ley de Fiscalización Estatal), así como las enmiendas a la Ley 

núm. 140-XV sobre la Inspección del Trabajo, de 2001, (Ley sobre la Inspección del 

Trabajo) adoptadas en 2013 en virtud de la ley núm. 139, no se ajustan a lo dispuesto en 

los artículos 12 y 16 del Convenio núm. 81. Asimismo, el Comité toma nota de que el 

Gobierno, en sus comunicaciones, no se refiere expresamente a los artículos 12 y 16 del 

Convenio, aunque sí proporciona el proyecto de enmiendas a la Ley de Fiscalización 

Estatal, respecto del cual indica que tiene por objeto asegurar la conformidad con el 

Convenio núm. 81. 

25. El Comité recuerda que en el artículo 12, 1) se dispone que: 

1. Los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán 

autorizados: 

a) para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en 

todo establecimiento sujeto a inspección; 

b) para entrar de día en cualquier lugar, cuando tengan un motivo razonable para suponer 

que está sujeto a inspección; […]. 

26. El artículo 16 del Convenio núm. 81 dispone lo siguiente: 

Los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero que sean 

necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. 
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27. El Comité brindará un panorama de las disposiciones legislativas relativas a la inspección 

del trabajo en el país (parte B); a continuación, realizará un análisis de las disposiciones 

jurídicas pertinentes con respecto a los requisitos previstos en el artículo 12 (parte C) y el 

artículo 16 (parte D), del Convenio núm. 81, y, por último, examinará las posibles 

repercusiones que el proyecto de enmiendas a la Ley de Fiscalización Estatal podría tener 

en ese marco legislativo, habida cuenta de los requisitos establecidos en el Convenio 

(parte E). 

B. Panorama general de las disposiciones  
legales pertinentes 

28. El Comité toma nota de que las cuestiones planteadas por la CNSM se refieren al 

artículo 3, g), al artículo 7, 2) y 3), al artículo 14, 1) y al artículo 18, 1) de la Ley de 

Fiscalización Estatal, así como al artículo 11
2 
de la Ley sobre la Inspección del Trabajo. 

i) Ley sobre la Inspección del Trabajo 

29. El Comité toma nota de que la Ley sobre la Inspección del Trabajo define la organización, 

los objetivos y las responsabilidades del servicio estatal de inspección del trabajo. Observa, 

en particular, que, de conformidad con el artículo 3 de la ley sobre la Inspección del 

Trabajo, las tareas asignadas al servicio de inspección del trabajo son las siguientes: 

a) garantizar la aplicación de las disposiciones legales y otras normativas relativas a las 

condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores; b) difundir información sobre los 

medios más eficaces para lograr el cumplimiento de las disposiciones legales; y c) informar al 

Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia acerca de las dificultades vinculadas a la 

aplicación de la legislación del trabajo. 

30. El artículo 8 de esa ley establece los derechos de los inspectores del trabajo en el ejercicio 

de sus funciones. El artículo 8, 1), a) dispone que los inspectores del trabajo, en el 

desempeño de sus funciones y una vez acreditada su identidad, tienen derecho:  

a entrar libremente, a cualquier hora del día o de la noche, en los lugares de trabajo y las 

instalaciones de producción, sin notificación previa al empleador. 

31. El artículo 11
2
, 1) prevé que: 

el control estatal de la observancia de las leyes y otros textos normativos relativos a la 

seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo por decisión de, y en virtud de una orden de 

inspección expedida por: a) el director del servicio estatal de inspección del trabajo; b) el 

director adjunto del servicio estatal de inspección del trabajo; c) el jefe del servicio territorial 

de inspección del trabajo; y d) el jefe adjunto del servicio territorial de inspección del trabajo. 

32. Asimismo, el Comité toma nota de que la Ley sobre la Inspección del Trabajo fue 

enmendada en 2013, en virtud de la ley núm. 139. Antes de que se aprobara esta última, la 

Ley sobre la Inspección del Trabajo incluía un artículo, el 11
2
, 2), con arreglo al cual 

podían efectuarse controles sin previo aviso por iniciativa del inspector del trabajo y sin 

necesidad de una orden a tal efecto. El artículo 11
2
, 2) fue suprimido en virtud del 

artículo 7 de la ley núm. 139. 

ii) Ley de Fiscalización Estatal 

33. El Comité toma nota de que la Ley de Fiscalización Estatal fue aprobada en 2012. Según 

se dispone en su artículo 1, dicha ley tiene por objeto reforzar la base jurídica e 
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institucional de la fiscalización estatal de las actividades empresariales, así como 

establecer principios básicos de control y procedimientos para efectuar los controles. A ese 

respecto, el Comité toma nota de que, en una carta de fecha 30 de diciembre de 2011 

dirigida a la CNSM, que se adjunta a la reclamación, el Gobierno señaló que la ley tenía 

por objeto evitar que los empresarios pudieran ser víctimas de abusos de poder por parte de 

las autoridades estatales en el cumplimiento de sus funciones de control. El Comité toma 

nota de que la Ley de Fiscalización Estatal se aplica a las actividades de 33 instituciones 

estatales, que se enumeran en el anexo de la ley 
4
. Observa que, de conformidad con el 

párrafo 27 de su anexo, la ley se aplica a las actividades del servicio estatal de inspección 

del trabajo. 

C. Examen de la conformidad de la legislación 
con el artículo 12 del Convenio 

34. Para examinar la conformidad con el artículo 12 del Convenio, el Comité analizará en 

primer lugar las disposiciones legales pertinentes a fin de determinar: i) si los inspectores 

del trabajo que acrediten debidamente su identidad están autorizados para entrar libremente 

en todo establecimiento sujeto a inspección, o para entrar de día en cualquier lugar, cuando 

tengan un motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección; y, posteriormente, 

ii) si los inspectores pueden entrar en esos establecimientos sin notificación previa. 

i) Entrar libremente en los lugares de trabajo 

a) Enmiendas a la Ley sobre la Inspección del Trabajo 

35. El Comité toma nota de la indicación de la CNSM según la cual las enmiendas 

introducidas a la Ley sobre la Inspección del Trabajo (en virtud de la ley núm. 139, de 

2013) no están en conformidad con el artículo 12 del Convenio. La CNSM afirma que 

dichas enmiendas al artículo 11
2 

de la Ley sobre la Inspección del Trabajo se formularon 

con objeto de adecuar esa ley a la Ley de Fiscalización Estatal. 

36. El Comité observa que el artículo 7 de la ley núm. 139 prevé la supresión del 

artículo 11
2
, 2) de la Ley sobre la Inspección del Trabajo, en virtud del cual podían 

realizarse controles sin previo aviso a instancias del inspector del trabajo y sin necesidad 

de una orden para efectuarlos. 

37. A este respecto, el Comité constata que la enmienda al artículo 11
2
 de la Ley sobre la 

Inspección del Trabajo elimina la posibilidad de que los inspectores del trabajo efectúen 

inspecciones sin previo aviso por iniciativa propia y sin que se haya expedido una orden de 

control. 

b) Ley de Fiscalización Estatal 

38. El Comité toma nota del alegato de la CNSM, según el cual la Ley de Fiscalización Estatal 

no está en conformidad con el artículo 12 del Convenio núm. 81, ya que no autoriza a los 

 

4
 Las 33 instituciones a las que se aplican las disposiciones de la Ley de Fiscalización Estatal 

abarcan los servicios tributarios, el servicio de aduanas, el servicio de inspección farmacéutica, la 

compañía nacional de seguro médico, el servicio de inspección de la construcción, el organismo de 

turismo, el organismo de protección del consumidor, el organismo nacional de seguridad del 

transporte, el organismo de inspección portuaria, el centro nacional de protección de datos 

personales y el consejo de radio y televisión. 
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inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad a entrar libremente en todo 

establecimiento sujeto a inspección. 

39. A este respecto, el Comité observa que, de conformidad con el artículo 7, 1) de la Ley de 

Fiscalización Estatal:  

el organismo de fiscalización expedirá la orden para efectuar el control al organismo con 

funciones de supervisión. 

40. El artículo 7, 2) de la ley dispone que: 

el organismo de supervisión deberá presentar una solicitud al organismo facultado para 

emprender controles (y para dictar la orden correspondiente) con el fin de proceder a la 

realización de las actividades de control. 

41. El artículo 7, 3) establece que: 

la orden para efectuar un control sólo se expedirá si el control solicitado figura en el 

calendario de controles programado por el organismo de supervisión, y si se cumplen las 

condiciones establecidas por la legislación para efectuar controles sin previo aviso. 

42. En este sentido, el Comité observa que, de conformidad con la definición que figura en el 

artículo 2 de la Ley de Fiscalización Estatal, la «autoridad con funciones de supervisión» 

es el organismo encargado de la aplicación y el cumplimiento de la legislación en su 

ámbito de competencia, que está dotado de la facultad de control (prevista por la 

legislación), pero que no está habilitado para emprender controles o dictar una orden a tal 

efecto. En ese mismo artículo se define también la orden de control o inspección como el 

acto administrativo en virtud del cual el organismo de fiscalización faculta a la autoridad 

con funciones de supervisión para realizar una operación de control. En virtud del 

párrafo 27 del anexo de la ley, el servicio estatal de inspección del trabajo es una autoridad 

con funciones de supervisión. 

43. Por consiguiente, la Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 7 de la Ley de 

Fiscalización Estatal, para poder efectuar una inspección, el servicio de inspección del 

trabajo debe solicitar una orden a tal efecto. 

c) Requisitos previstos en el Convenio con respecto  
a la libre realización de inspecciones 

44. El Comité recuerda que la CEACR, en su Estudio General de 2006, examinó varias 

restricciones a la libertad de iniciativa de los inspectores, como la exigencia de una 

autorización oficial expedida por una autoridad superior. A este respecto, la CEACR 

afirmó que lo único que pueden conseguir las diversas restricciones impuestas por la 

legislación o la práctica al derecho de entrada de los inspectores en los lugares de trabajo 

es dificultar el logro de los objetivos que los convenios en esta materia asignan a la 

inspección del trabajo, e instó a los países interesados a que adoptaran las medidas 

necesarias para suprimir estas restricciones 
5
. 

45. El Comité considera que, de conformidad con el artículo 7, 3) de la Ley de Fiscalización 

Estatal y a raíz de la eliminación del artículo 11
2
, 2) de la Ley sobre la Inspección del 

Trabajo, los inspectores del trabajo carecen de libertad para emprender inspecciones por 

iniciativa propia sea cual fuere el caso, incluso cuando tienen motivos para suponer que un 

 

5
 OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 

Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, Ginebra, 2006, 

párrafos 265 y 266. 
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establecimiento infringe las disposiciones legales. El Comité considera que resultaría 

difícil garantizar la protección de los trabajadores (que es la misión primordial de la 

inspección del trabajo) si los inspectores del trabajo no pueden actuar por iniciativa propia. 

El Comité estima que el requisito de obtener en todos los casos una autorización previa (en 

este caso, una orden para efectuar un control) para poder realizar una inspección constituye 

una restricción al derecho de los inspectores de efectuar inspecciones por iniciativa propia. 

46. Por tanto, el Comité constata que el marco jurídico no permite a los inspectores del trabajo 

entrar libremente, a cualquier hora del día o de la noche, en todo establecimiento sujeto a 

inspección, como se dispone en el artículo 12, 1), a) del Convenio, ni entrar de día en 

cualquier lugar, cuando tengan un motivo razonable para suponer que está sujeto a 

inspección, según se dispone en el artículo 12, 1), b) del Convenio. 

47. Por consiguiente, el Comité considera que el requisito de obtener en todos los 

casos una autorización previa para poder efectuar una inspección, según se 

establece en el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Estatal y en el artículo 11
2
, 2) 

de la Ley sobre la Inspección del Trabajo, constituye una restricción a la libre 

iniciativa de los inspectores de emprender una inspección, incluso cuando tienen 

motivos para suponer que un establecimiento infringe las disposiciones legales. 

En consecuencia, estima que esta restricción no es compatible con el artículo 12, 

1), a) y b) del Convenio. 

ii) Visitas sin previo aviso 

a) Ley de Fiscalización Estatal 

48. El Comité toma nota de que, según la CNSM, el artículo 18 de la Ley de Fiscalización 

Estatal es incompatible con el Convenio núm. 81. 

49. A ese respecto, el Comité señala que el artículo 18, 1) de la Ley de Fiscalización Estatal 

dispone que deberá notificarse la decisión de efectuar un control a la entidad sujeta al 

mismo al menos cinco días hábiles antes de efectuarlo. El artículo 18, 2) dispone que el 

artículo 18, 1) no se aplicará en caso de controles sin previo aviso, efectuados en virtud del 

artículo 19 de la ley. 

50. El Comité observa que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Estatal prevé que, en 

determinadas circunstancias, el organismo de supervisión puede decidir, sobre la base de 

una evaluación de riesgos, que se efectúe un control sin previo aviso, independientemente 

del calendario de controles programado. De conformidad con el artículo 19, 1) de la ley, 

pueden efectuarse controles sin previo aviso en los siguientes casos: i) inspecciones de 

seguimiento (si son necesarios para verificar que se ha dado cumplimiento a las 

recomendaciones de una inspección programada anteriormente); ii) si se dispone de 

información fidedigna (basada en pruebas) que indique que se ha producido una violación 

de la legislación o una situación de emergencia que entraña un riesgo inminente para las 

personas y/o los bienes o que amenace causar daños al medio ambiente por una cuantía 

superior a un valor monetario determinado; iii) si la entidad en cuestión no ha 

proporcionado la información requerida conforme a las disposiciones relativas a la 

presentación de informes; iv) si resulta necesario para verificar la información recibida en 

el curso de otra actividad de control relativa a un empresario con el cual la entidad sujeta a 

inspección tenga relaciones económicas, y solamente si no existe otro medio para obtener 

esa información y a condición de que ésta sea de importancia decisiva para lograr los 

objetivos del control, y v) en caso de que la entidad sujeta a inspección presente una 

solicitud para que se realice un control. El artículo 19, 2) dispone que no podrán efectuarse 

controles sin previo aviso sobre la base de información no verificada y/o información 
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procedente de una fuente anónima. El artículo 19, 3) establece que no podrán efectuarse 

controles sin previo aviso si el organismo de supervisión dispone de otros medios, directos 

o indirectos, para obtener la información necesaria. Por tanto, el Comité constata que el 

artículo 19 de la Ley de Fiscalización Estatal autoriza a los inspectores a efectuar 

inspecciones sin previo aviso en un número limitado de casos. 

b) Requisitos del Convenio relativos a la realización  
de inspecciones sin previo aviso 

51. El Comité toma nota de que, como refleja el informe preliminar sobre los trabajos 

preparatorios para la adopción del Convenio, la primera garantía del derecho de libre 

entrada en los establecimientos es que los inspectores, debidamente acreditados, puedan 

ejercer ese derecho sin previo aviso. En dicho informe se indica también que: 

[…] solamente mediante una visita imprevista el inspector puede constatar las 

condiciones habituales reales de empleo y trabajo de una empresa. Si el inspector tuviera que 

notificar previamente esa visita al empleador, éste podría hacer desaparecer todo rastro de 

posible infracción. Esa obligación de notificación sería contraria al espíritu de la legislación 

laboral, que exige a todos los que están sujetos a ella que cumplan en todo momento sus 

disposiciones. Además, solamente las visitas imprevistas pueden ofrecer a las partes 

interesadas la seguridad o la garantía de que el control se ejerce de una manera constante, aun 

cuando, debido a la escasez de personal, éste no pueda realizarse más que a intervalos muy 

espaciados. El carácter imprevisto de las visitas compensa en cierta forma la escasa frecuencia 

de éstas 
6
. 

52. Con referencia al párrafo 267 del Estudio General de 2006 de la CEACR, el Comité desea 

recordar que no por el hecho de estipular que los inspectores deben estar autorizados para 

entrar sin notificación previa en los lugares de trabajo, el Convenio núm. 81 prohíbe que, 

en todos los casos en que los inspectores lo consideren útil o necesario, el empleador o su 

representante sean informados de la programación y del objeto de la visita. A ese respecto, 

el Comité toma nota de la indicación de la CEACR de que la práctica que combina las 

visitas sin previa notificación y las visitas anunciadas puede ser una práctica efectiva 
7
. 

53. El Comité toma nota de que los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Estatal prevén 

la realización de visitas con y sin notificación previa. Sin embargo, observa que las visitas 

sin previo aviso sólo pueden efectuarse en un número restringido de casos. A ese respecto, 

el Comité constata que, en virtud del artículo 19, 1), parece limitarse bastante la 

posibilidad de que los inspectores realicen visitas imprevistas y que, en virtud del 

artículo 19, 2), se prohíbe en particular la realización de visitas de inspección sin previo 

aviso motivadas por quejas anónimas. 

54. El Comité estima que la decisión acerca de si una visita debe efectuarse con o sin 

notificación previa debería adoptarse únicamente en función de lo que sea más conveniente 

para realizar un control eficaz de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velan los 

inspectores del trabajo. 

55. Recordando la importancia de otorgar a los inspectores del trabajo plenos 

poderes para realizar visitas sin notificación previa, con el fin de garantizar un 

control eficaz, el Comité considera que las restricciones a la realización de 

 

6
 Organización de la inspección del trabajo en empresas industriales y comerciales, Informe 

preliminar, Conferencia Internacional del Trabajo, 26.ª reunión, Ginebra, 1940 (pág. 116 de la 

versión en inglés). 

7
 OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 

Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, Ginebra, 2006. 
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inspecciones sin previo aviso establecidas en los artículos 18 y 19 de la Ley de 

Fiscalización Estatal son incompatibles con los requisitos previstos en el 

artículo 12, 1), a) y b) del Convenio, por el que se autoriza a los inspectores del 

trabajo a realizar inspecciones sin notificarlo previamente al empleador. 

D. Examen de la conformidad de la legislación  
con el artículo 16 del Convenio 

56. En relación con la aplicación del artículo 16, el Comité constata que la CNSM ha señalado 

que la Ley de Fiscalización Estatal, en la medida en que limita la realización de 

inspecciones a un calendario en el que no se prevé más de una inspección por entidad y 

año natural (artículo 14, 1)), no está en conformidad con el artículo 16 del Convenio. 

Asimismo, observa que la CNSM hace referencia al artículo 3, g), según el cual, antes de 

llevar a cabo una inspección, deben agotarse los demás medios de verificación. 

i) Calendario de inspecciones 

a) Ley de Fiscalización Estatal 

57. El Comité toma nota de que el artículo 14, 1) de la Ley de Fiscalización Estatal, relativo a 

la periodicidad de las inspecciones programadas, estipula que un determinado órgano de 

control no tendrá derecho a efectuar más de un control de la misma entidad en el curso de 

un año natural. Sin embargo, en el artículo 14, 2) de la ley se establece que las 

inspecciones no programadas, que se efectúan con arreglo a las disposiciones de la ley 

relativas a las inspecciones sin previo aviso y las inspecciones de seguimiento, no están 

sujetas a la aplicación del artículo 14, 1) 
8
. A ese respecto, el Comité constata que el 

artículo 19 regula la realización de las inspecciones sin previo aviso y en él se indica que 

esas inspecciones se llevan a cabo independientemente del calendario de controles 

programado. El Comité observa por tanto que en la Ley de Fiscalización Estatal los 

conceptos de inspecciones sin previo aviso e inspecciones no programadas son 

equivalentes. 

58. Por lo que respecta al calendario de inspecciones, los párrafos 1 a 3 del artículo 15 de la 

Ley de Fiscalización Estatal establecen que cada organismo con funciones de supervisión 

preparará un calendario trimestral para las inspecciones, que será sometido a la aprobación 

del órgano que fiscaliza las inspecciones, y ese calendario se publicará en el sitio web del 

Registro Estatal de Fiscalización. El artículo 15, 4) dispone que los órganos de supervisión 

no están autorizados a modificar ese calendario ni a efectuar ninguna inspección que no 

esté prevista en él. El artículo 16 estipula que el calendario de inspecciones se elaborará 

teniendo en cuenta una serie de criterios, entre otros, el grado de peligrosidad de las 

actividades que lleve a cabo la entidad sujeta a control; el número de personas empleadas; 

las calificaciones de los trabajadores; el volumen de producción; el número de infracciones 

detectadas con anterioridad; la existencia de datos fiables y verificados sobre posibles 

infracciones u operaciones sospechosas; los tipos de actividades desempeñadas por la 

entidad sujeta a inspección, y la fecha de la última inspección. 

b) Requisitos previstos en el artículo 16 del Convenio 

59. El Comité observa que, al parecer, a la hora de preparar un calendario de inspecciones se 

deben tener en cuenta diversos factores importantes para la planificación de las 

 

8
 El artículo 14, 3) de la Ley de Fiscalización Estatal establece también que el artículo 14, 1) no se 

aplica en caso de reorganización o liquidación de la entidad sujeta a control. 
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inspecciones. A ese respecto, considera que los planes de inspección pueden ser útiles para 

que el servicio de inspección del trabajo maximice su eficacia, defina prioridades y 

determine el destino de los recursos. Ahora bien, esos planes no deberían impedir que se 

lleve a cabo un número suficiente de inspecciones no programadas y sin previo aviso 

motivadas por quejas u otros informes, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las 

disposiciones legislativas pertinentes. 

60. En lo que se refiere al número de inspecciones no programadas y sin previo aviso que se 

pueden llevar a cabo, el Comité recuerda que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización 

Estatal establece las limitaciones y las condiciones concretas para realizar esas 

inspecciones. El Comité constata, en relación con los párrafos 50 y 55 supra, que las 

condiciones para efectuar esas inspecciones parecen ser estrictas y, en particular, que no se 

prevé la posibilidad de llevar a cabo una inspección a raíz de una queja anónima o sobre la 

base de información no verificada. Así pues, aunque el Comité reconoce las ventajas de un 

sistema que combina visitas programadas con visitas no programadas o sin previo aviso, 

observa que las limitaciones de que son objeto las visitas no programadas, unidas a las 

restricciones en cuanto al número de visitas que se pueden planificar, podrían suponer un 

obstáculo a la realización de las visitas de inspección que sean necesarias para garantizar la 

efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. 

61. El Comité considera que la realización de visitas de inspección con arreglo a un 

calendario no es incompatible con el artículo 16 del Convenio, siempre y cuando 

ese calendario no impida que se realice un número suficiente de visitas no 

programadas. También considera que las limitaciones concretas relativas a la 

realización de inspecciones sin previo aviso que figuran en el artículo 19 de la 

Ley de Fiscalización Estatal constituyen un obstáculo para la realización de 

inspecciones con la frecuencia y el esmero que son necesarios para garantizar la 

efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. 

ii) Agotamiento de todos los medios de verificación 
antes de proceder a una inspección 

a) Ley de Fiscalización Estatal 

62. El Comité observa que el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Estatal establece 

12 principios básicos para la realización de las inspecciones, uno de los cuales consiste en 

que las inspecciones sólo se efectuarán cuando sea absolutamente necesario para el 

desempeño de las funciones del organismo de fiscalización, y únicamente cuando se hayan 

agotado los demás medios para verificar el cumplimiento de la legislación (artículo 3, g)) 
9
. 

b) Requisitos previstos en el artículo 16 del Convenio 

63. El Comité observa que, de acuerdo con los trabajos preparatorios que condujeron a la 

adopción del Convenio: 

 

9
 Los otros principios recogidos en el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Estatal son: prevención 

de las violaciones de la ley mediante asesoramiento en materia de fiscalización; objetividad e 

imparcialidad; fiscalización basada en la evaluación de los riesgos; presunción de cumplimiento de 

la ley por la persona sujeta a inspección; transparencia normativa: actuación con arreglo a la orden 

para efectuar un control; proporcionalidad respecto de la duración de la fiscalización; registro de 

todas las medidas adoptadas y actividades de fiscalización llevadas a cabo; derecho a recurrir una 

decisión y a percibir compensación en caso de daños; prohibición de que existan intereses creados 

por parte de los inspectores, y prevención de daños o de la interrupción de las actividades de la 

persona sujeta a inspección. 
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[...] es necesario [...] velar por que las visitas de inspección se lleven a cabo a intervalos 

suficientemente frecuentes, de manera que la labor de supervisión del inspector tenga un 

carácter de continuidad. Las visitas de inspección son útiles, aun cuando el inspector no 

encuentre motivos para formular una observación o emitir una orden, pues éste tiene la 

oportunidad de adoptar medidas preventivas y de desempeñar su función de asesoramiento e 

instrucción. Por otra parte, si las visitas son poco frecuentes, su efecto disuasorio merma, lo 

cual puede incitar a los empleadores a infringir la ley 
10

. 

El Comité recuerda que el objetivo del Convenio es la aplicación efectiva de las 

disposiciones legales referentes a las condiciones de trabajo y a la protección de los 

trabajadores, y que ese debería ser el principal criterio para determinar si se ha de llevar a 

cabo una inspección. 

64. El Comité considera por tanto que las limitaciones impuestas a la realización de 

inspecciones, en el sentido de que se han de agotar previamente los demás 

medios de verificación del cumplimiento de la legislación, según lo establecido 

en el artículo 3, g) de la Ley de Fiscalización Estatal, no parecen ser compatibles 

con el principio contenido en el artículo 16 del Convenio. 

E. Examen del proyecto de enmiendas a la Ley de Fiscalización  
Estatal, sobre la base de las exigencias del Convenio 

65. El Comité constata que, tras la reclamación presentada por la CNSM, el Gobierno elaboró 

un proyecto de enmiendas a la Ley de Fiscalización Estatal y presentó un proyecto conciso 

de esas enmiendas en su comunicación de fecha 8 de agosto de 2014. El Comité toma nota 

de la indicación del Gobierno de que el documento presentado es un primer borrador, y de 

que el proyecto definitivo se presentará más adelante. También toma nota de que la CNSM 

no está de acuerdo con ese proyecto de enmiendas y considera que es necesario mejorarlo. 

66. Por lo que se respecta al contenido del proyecto de enmiendas, el Comité hace referencia al 

párrafo 18 supra, en el que se señalan las revisiones concretas propuestas en esas 

enmiendas. El Comité constata que las enmiendas guardan relación con varias de las 

cuestiones del marco jurídico señaladas más arriba, y se refieren en particular a los 

aspectos siguientes: el ámbito de aplicación de la Ley de Fiscalización Estatal 

(artículo 1, 5)), la frecuencia de los controles (artículo 14), la notificación previa a la 

realización de una inspección (artículo 18) y la posibilidad de llevar a cabo controles sin 

previo aviso (artículo 19). También observa que en el proyecto de enmiendas no se 

propone revisar las disposiciones de la legislación nacional que exigen la emisión de una 

orden antes de proceder a una inspección 
11

. 

67. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el Comité recuerda que, con arreglo al 

proyecto de enmiendas, se insertaría un nuevo párrafo 5 en el artículo 1, según el cual las 

disposiciones de la Ley de Fiscalización Estatal «no serán aplicables si algunas 

características inherentes a determinadas actividades de la fiscalización estatal en cuanto a 

la protección de los trabajadores, la seguridad y la salud en el trabajo entran en 

contradicción con estas disposiciones. En este caso, el control en este ámbito se efectuará 

en virtud de la Ley sobre la Inspección del Trabajo, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

 

10
 Organización de la inspección del trabajo en empresas industriales y comerciales, Informe 

preliminar, Conferencia Internacional del Trabajo, 26.ª reunión, Ginebra, 1940 (pág. 231 de la 

versión en inglés). 

11
 Artículo 7 de la Ley de Fiscalización Estatal y artículo 11

2
 de la Ley de Inspección del Trabajo, 

en su forma enmendada. 
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posible, las disposiciones de la presente ley». El Comité observa que las enmiendas no 

incluyen una definición de «características inherentes» de las actividades del servicio 

estatal de inspección del trabajo. Por lo tanto, considera que con ese concepto poco claro 

de «características inherentes» sería difícil determinar, en los casos en que se planteara una 

contradicción, cuándo se debería aplicar la Ley sobre la Inspección del Trabajo en lugar de 

la Ley de Fiscalización Estatal. 

68. Con respecto a la frecuencia de los controles, el Comité observa que, de acuerdo con el 

proyecto de enmiendas, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Estatal se modificaría de 

la manera siguiente: «el mismo organismo de fiscalización no tiene derecho a efectuar más 

de un control de la misma entidad en el curso de un año natural excepto en los casos 

previstos en la ley» (el texto propuesto figura subrayado). En relación con las 

consideraciones expuestas en el párrafo 61 supra, el Comité observa que la legislación en 

vigor no parece especificar los «casos» concretos en que las visitas se efectuarían más de 

una vez al año. 

69. Por lo que hace a la notificación previa, el Comité constata que las enmiendas propuestas 

complementarían el artículo 18 de la ley, de modo que se especificara en él que el párrafo 1 

del artículo 18 — según el cual la decisión de efectuar el control a la entidad sujeta al 

mismo deberá notificarse a ésta al menos cinco días hábiles antes de ejecutar dicha 

decisión —, «no será de aplicación en los casos previstos en la ley». En cuanto a las 

consideraciones presentadas en el párrafo 55, el Comité observa que la legislación en vigor 

tampoco parece indicar los «casos» concretos en que no se aplicaría el requisito de 

notificar la realización de un control al menos cinco días hábiles antes de proceder a éste. 

70. En lo que respecta a la posibilidad de llevar a cabo controles sin previo aviso, el Comité 

recuerda que las enmiendas darían lugar a una revisión del artículo 19 de la ley, de modo 

que se dispusiera en él que el organismo con funciones de supervisión «podrá realizar 

controles sin previo aviso sin necesidad de proceder a una evaluación de riesgos en caso de 

que se presenten situaciones laborales determinadas que entrañen un riesgo inminente para 

la vida o la salud del trabajador, como serían las que plantean algunos ciudadanos u 

organizaciones cuando alegan violaciones de estos derechos». El párrafo 3 del artículo 19 

(anterior párrafo 2) se revisaría también de la forma siguiente: «no podrán efectuarse 

controles no programados sobre la base de [información no verificada y/o] información 

procedente de una fuente anónima, excepto en el caso en que la información entrañe un 

peligro para la salud o la vida de las personas» (el texto que se propone suprimir figura 

entre corchetes y el que se propone añadir, subrayado). El Comité observa que las 

enmiendas propuestas al artículo 19 de la Ley de Fiscalización Estatal ampliarían de forma 

marginal las situaciones en que los inspectores de trabajo podrían realizar visitas sin previo 

aviso. Sin embargo, observa, en relación con el párrafo 55 supra, que las circunstancias en 

que se podrían efectuar visitas no programadas siguen siendo limitadas, y que estaría 

permitido llevar a cabo inspecciones sin previo aviso a raíz de una queja anónima sólo si la 

persona que presentara la queja denunciara una situación de peligro para la salud o la vida 

de las personas. 

71. El Comité considera por tanto que el proyecto de enmiendas, tal como está 

redactado actualmente, no aborda las cuestiones señaladas en los párrafos 47, 

55, 61 y 64 supra, relativas a la aplicación de los artículos 12 y 16 del Convenio. 

Habida cuenta de que el Gobierno ha indicado que las enmiendas propuestas a 

la Ley de Fiscalización Estatal no son definitivas, el Comité lo invita a que 

adopte las medidas necesarias para continuar examinando esas cuestiones con 

los interlocutores sociales a nivel nacional, a fin de adaptar el marco jurídico 

nacional a las disposiciones del Convenio. Asimismo, alienta al Gobierno a que 
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considere la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT durante la 

elaboración de ese proyecto. 

IV. Recomendaciones del Comité 

72. A la luz de las conclusiones anteriores, el Comité recomienda al Consejo de 

Administración que: 

a) apruebe el presente informe; 

b) en vista de las conclusiones recogidas en los párrafos 47, 55, 61, 64, y 71 

supra, invite al Gobierno a adoptar sin tardanza las medidas necesarias para 

garantizar la aplicación efectiva de los artículos 12 y 16 del Convenio sobre 

la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81); 

c) invite al Gobierno a que considere la posibilidad de recurrir a la asistencia 

técnica de la OIT, en concreto para proseguir la elaboración de las 

enmiendas a la Ley núm. 131 de Fiscalización Estatal de las Actividades 

Empresariales, de 2012; 

d) encargue a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones el seguimiento de las cuestiones planteadas en el presente 

informe respecto de la aplicación de los artículos 12 y 16 del Convenio 

núm. 81, y 

e) publique el presente informe y dé por concluido el procedimiento iniciado 

por la reclamación presentada por la Confederación Nacional de Sindicatos 

de Moldova (CNSM) en la que alega el incumplimiento por la República de 

Moldova del Convenio núm. 81. 

 

Ginebra, 24 de marzo de 2015 (Firmado)   C. Dumitriu 

Presidenta 

L. Horvatić 

S. Cappuccio 

 


