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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa y Empleo

El Departamento de Empleo abre una línea 24 horas para denunciar el
trabajo irregular
Gibraltar, 28 de octubre de 2015
El Ministerio de Empresa y Empleo (Ministry of Business and Employment), a petición de la
Cámara de Comercio (Chamber of Commerce), se complace en anunciar la apertura de una
línea 24 horas para denunciar irregularidades laborales al Departamento de Empleo.
El servicio, disponible las 24 horas en el número (00350) 200 11099, estará atendido por el
personal entre las 8:30 y las 15:00 h y fuera de esas horas funcionará mediante contestador
automático. Las personas que deseen denunciar situaciones ilegales de trabajo podrán hacerlo
anónimamente. En caso de que se recojan datos de la situación en el curso la denuncia, se
recuerda que estos datos personales no se divulgarán.
El Departamento de Empleo desea recordar también al público general que los inspectores de
trabajo constituyen una valiosa fuente de información y que sus servicios deberían emplearse
tanto por empleados como por empleadores. Puede contactar con ellos en los siguientes
teléfonos fijos: (00350) 200 11037, (00350) 200 11038, (00350) 200 11040, (00350) 200 11063
y en los teléfonos móviles: (00350) 5874 0000 y (00350) 5600 1910. También puede visitar
nuestras oficinas (Unit 77 New Harbours; horario de atención de 8:30 a 15:00 h).
Acerca de lo anterior, el Ministro de Empresa y Empleo, Neil Costa, declaró: “Con esta nueva
línea 24 horas, el Gobierno de Gibraltar refuerza su compromiso con la reducción del trabajo
irregular en Gibraltar. Como recordará el público, la Inspección de Trabajo se ha reorganizado
y dotado plenamente de recursos y ahora cuenta con un nuevo programa de inspecciones, que
garantiza la inspección periódica de las empresas para comprobar que todos los empleados
trabajan de forma regular y que las empresas están debidamente registradas en los
departamentos gubernamentales correspondientes. Estoy seguro de que esta nueva
herramienta contribuirá a una mayor efectividad a la hora de garantizar un marco de igualdad
entre todas las empresas. El departamento mantiene su comrpomiso para proporcionar a la
comunidad el servicio de primera calidad que merece y debería esperar”.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No. 785/2015
Date: 28th October 2015

Hotline to Report Illegal Labour set up at the Department of Employment
The Ministry of Business and Employment, in response to the request of the Chamber of
Commerce, is pleased to announce the introduction of a ‘hot-line’ to report illegal labour at the
Department of Employment.
A 24 hour telephone service with number 20011099 is staffed from 8.30 a.m. – 3.00 p.m. with an
answering machine service available outside of these hours. Persons wishing to report any illegal
labour can do so anonymously. Should personal details be obtained during the reporting of any
illegal labour, the public is reminded that personal details will not be disclosed.
The Department of Employment also wishes to remind the public that the Labour Inspectors are a
valuable source of information and their services should be used by both employees and
employers and are available on telephone numbers 20011037, 20011038, 20011040, 20011063
and on mobile numbers 58740000 or 56001910. Alternatively the public can visit our offices at
Unit 77 New Harbours (counter hours 8.30a.m. – 3.00p.m.).
Commenting on the above, the Minister for Business and Employment, the Honourable Neil F
Costa, said: “With this new hotline, Her Majesty’s Government of Gibraltar is reinforcing its
commitment to reduce illegal labour in Gibraltar. As the public will remember, the Labour
Inspectorate has been revamped and fully resourced and a new programme of inspections has
been introduced. The new programme ensures regular inspections of businesses to verify that all
employers are regulated with the relevant Government Departments. I am sure that this
additional tool will provide even greater effectiveness to ensure a level playing field for all
businesses. The Department is committed to provide the community with the first class service
that they deserve and should expect”

Ministry of Business and Employment • HM Government of Gibraltar • Suite 735, Europort • Gibraltar GX11 1AA
t +350 20078871 / 20061173 (Centrex 2750/3080) f +350 20078899 / 20071950 (Centrex 3511)
e info.mbe@gibraltar.gov.gi w www.gibraltar.gov.gi
28/10/2015

3/3

