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I. FICHA NORMATIVA  

“  Ley 23/2015, de 21 de julio Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social”  

La Ley regula el Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se concibe como conjunto de  
principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos, que contribuyen al  
adecuado cumplimiento de la misión que tiene encomendada.

Se concibe la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un servicio público encargado de la vigilancia y 
control de la normativa social, que contribuye a preservar los derechos de los trabajadores y a sostener el sistema  
de protección social, y que debe potenciar su función mediadora en los conflictos laborales, y la de información 
y asistencia técnica a empresas y trabajadores.

Fecha de publicación 22 DE JULIO DE 2015

Entrada en vigor El día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Normas derogadas

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social;

• Disposición final primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo;

• Cuantas otras disposiciones se opongan a lo establecido en la ley. 

Normas modificadas

• Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto;
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

a.- Contenido.

Nuevo Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

• El  Cuerpo  de  Subinspectores  de  Empleo  y  Seguridad  Social  pasa  a 

denominarse de Subinspectores Laborales, que se divide en dos escalas: 

la Escala de Empleo y Seguridad Social y la nueva Escala de Seguridad y 

Salud Laboral. 

• La escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, estará formada 

por el actual Cuerpo de Subinspectores. La nueva Escala de Subinspectores 

de Seguridad y Salud Laboral se le dota de funciones específicas en materia 

de prevención de riesgos laborales.

• Los funcionarios que pertenecen al Cuerpo de Subinspectores de Empleo y 

Seguridad Social al entrar en vigor la ley, quedan integrados en el Cuerpo de 

Subinspectores Laborales, dentro de la Escala de Empleo y Seguridad Social, 

con todos los derechos adquiridos hasta entonces.

• Se  atribuyen  nuevas  competencias  al  Cuerpo  de  Subinspectores 

Laborales en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá 

ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia.
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• Las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales de 

trabajo u otras análogas en materia preventiva, que hasta ahora desarrollaban 

los  Inspectores  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  podrán  ser  también 

desempeñadas por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un 

Inspector.

Eficacia probatoria de los hechos comprobados por la Inspección.

• Se intensifica la colaboración de autoridades, organismos y administraciones 

con la inspección, de manera que  los hechos comprobados directamente 

por funcionarios  públicos  que tengan la condición de autoridad o de 

agentes de la autoridad, podrán ser utilizados como prueba válidamente 

por  la  inspección  en  sus  propios  procedimientos  y  serán  tenidos  por 

ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados y sin perjuicio de las 

restantes actuaciones de comprobación.

 Base de datos integrada.

• El  tratamiento  de  la  información  del  Sistema  de  la  Inspección  deberá 

realizarse  con  una  base  de  datos  unitaria  e  integrada,  que  consolide  la 

información en el conjunto del Estado.
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Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• Se crea  el  Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social, 

como  un  organismo  autónomo  dotado  de  personalidad  jurídica  propia  y 

diferenciada de la del Estado y capacidad de obrar para realizar las funciones 

que le encomienda la ley. Este Organismo comenzará a funcionar en la fecha 

que  lo  establezcan  sus  Estatutos,  que  asimismo  podrán  establecer  una 

Oficina  Nacional  de  Lucha  Contra  el  Fraude  para  impulsar  y  coordinar 

medidas de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular y el 

fraude a la Seguridad Social. Se articulará en torno a una estructura central y 

una estructura territorial. Su Consejo Rector y su Consejo General incluirán 

representantes de las CCAA. Se desplegará en todo el territorio español y en 

cada Comunidad Autónoma existirá una Dirección Territorial.  El personal 

funcionario  y  laboral  adscrito  al  Sistema  de  Inspección  de  Trabajo  y 

Seguridad Social se integrará en él.

• Las funciones de Alta Inspección del Estado en el orden social reconocidas 

en los Estatutos de Autonomía -salvo la relativa a la asistencia sanitaria-, se 

encomendará a la  Unidad de Alta Inspección dependiente del Ministro de 

Empleo y Seguridad Social.
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Autoridad autonómica de la ITSS.

• Se instituye la autoridad autonómica de la ITSS con el fin de consolidar y 

reforzar la presencia de las CCAA en el sistema de inspección.

• Para las relaciones entre la Administración General del Estado y las CCSS se 

instauran las  Comisiones  Operativas  Autonómicas  de  la  Inspección  de 

Trabajo y Seguridad Social.

En Madrid, 26 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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