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0. RESUMEN 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es uno de los mayores órganos de 

este país en el ámbito de la seguridad y salud laboral, por ello es interesante observar 

y analizar su funcionamiento. 

La ITSS es el organismo responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las 

normas de orden social. Se encarga de vigilar por el cumplimiento de las normas, así 

como constatar las infracciones que se produzcan e iniciar el procedimiento 

sancionador cuando proceda. 

Una vez analizado el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, se ha decidido fijar los objetivos de este trabajo. El fin de este estudio es 

realizar el análisis de la distribución y la tipología de las actuaciones de la ITSS 

segregado por Comunidades Autónomas y por los principales sectores de actividad. 

Con ello se espera observar cómo actúa este organismo territorial y sectorialmente. 

Y en segundo lugar, se quiere comprobar si estas actuaciones analizadas vienen 

condicionadas por la accidentabilidad laboral, lo que permitirá constatar si dichas 

actuaciones son sensibles a las tasas de accidentes; es decir, si la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social actúa con mayor intensidad cuando la accidentabilidad crece. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bajo el punto de vista de la seguridad y salud laboral, es interesante observar y analizar 

cómo actúa uno de los mayores órganos en este ámbito de nuestro país, como es la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ITSS es el organismo responsable del 

control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social. Se encarga de 

vigilar por el cumplimiento de las normas, así como constatar las infracciones que se 

produzcan e iniciar el procedimiento sancionador cuando proceda. Por ello se ha 

decidido realizar un análisis de la distribución y la tipología de las actuaciones de la 

ITSS segregado por Comunidades Autónomas y Sectores. Con ello se espera observar 

cómo actúa este organismo territorial y sectorialmente.  

Este trabajo constará básicamente de las siguientes partes: 

1. En primer lugar, una descripción del funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y del tipo de actuaciones que desarrolla, como son la 

vigilancia de las infracciones, y cuando sea necesario las órdenes de 

paralización, requerimiento y propuestas de recargo, con sus correspondientes 

importes de sanciones. 

 

2. En segundo lugar, se realizará la explicación metodológica de la obtención de 

los datos para el estudio y las técnicas estadísticas utilizadas para su 

tratamiento. 

 

3. Posteriormente se realizará el análisis de los resultados. Se presentarán los 

principales resultados en cuanto a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social durante el período 2009 a 2013. El estudio se realizará 

comparativamente por Comunidades Autónomas, por sectores de actividad y 

por la tipología de la accidentabilidad durante ese periodo. 

 

4. Y por último, la exposición de las conclusiones a las que se llegue tras el análisis 

de los resultados. 
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2. OBJETIVOS 

Una vez decidido el ámbito de estudio de este trabajo se deben fijar sus principales 

objetivos para poder empezar a recabar los datos necesarios de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Básicamente este trabajo consta de dos objetivos a alcanzar: 

1. En primer lugar, el objetivo principal de este Trabajo de Final de Grado es 

realizar el análisis de la distribución y la tipología de las actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social segregado por Comunidades 

Autónomas y por los principales sectores de actividad de nuestro país. 

Con ello se espera observar cómo actúa este organismo territorial y 

sectorialmente. 

 

2. Un segundo objetivo es poder comprobar si estas actuaciones analizadas 

vienen condicionadas por la accidentabilidad laboral, lo que permitirá constatar 

si dichas actuaciones son sensibles a las tasas de accidentes; es decir, si la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa con mayor intensidad cuando la 

accidentabilidad crece.  
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3. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS)  

Las primeras normas en España referentes en el ámbito de la ITSS se fechan en 1906. 

En el año 1939, se crea el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo y desde la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), se recomienda la creación de cuerpos de 

inspección, dicha recomendación se convierte en los convenios número 81 y 129, 

ratificado por España en Enero de 1960 y adecuado en nuestro derecho con la Ley 

39/1962, de 21 de Julio, de Ordenación de la Inspección de Trabajo para la 

intervención inspectora del Estado a nivel de relaciones laborales. Dicha Ley está 

vigente hasta 1997, año en el que se promulga la Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, 

ordenadora de la ITSS (LITSS), actualmente en vigor, y que regula los principios de la 

ITSS. 

3.1. Funciones de la ITSS 

La ITSS es el organismo responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las 

normas de orden social. Se encarga de vigilar por el cumplimiento de las normas, así 

como constatar las infracciones que se produzcan e iniciar el procedimiento 

sancionador cuando proceda. 

Según el literal del artículo 1 de la LITSS, que define el sistema de la ITSS; 

1. Constituye el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 

conjunto de principios legales, normas, órganos, funcionarios y medios 

materiales que contribuyen al adecuado cumplimiento de las normas laborales; 

de prevención de riesgos laborales; de Seguridad Social y protección social; 

colocación, empleo y protección por desempleo; cooperativas; migración y 

trabajo de extranjeros, y de cuantas otras materias le sean atribuidas. 

2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que 

corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social 

y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su 

caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias, que efectuará de 

conformidad con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho que 
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consagra la Constitución Española, y con los Convenios números 81 y 129 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

El artículo 3 de la LITSS define las tres funciones principales de la ITSS, que son la 

vigilancia de la legalidad, la asistencia técnica y, el arbitraje mediación y conciliación. 

1. Vigilancia de la salud: 

Es una de las funciones más importante, las principales acciones que la Ley 

destaca  según la Confederación General del Trabajo (CGT) Capítulo 9, son: 

 Vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y de los convenios colectivos en cuanto a la ordenación 

del trabajo y las relaciones sindicales, la protección, derechos y 

garantías de los representantes de los trabajadores/as.  

 La Prevención de Riesgos Laborales.  

 El sistema de Seguridad Social, en cuanto a su aplicación, inscripción, 

afiliación, altas, bajas, cotizaciones y recaudación de cuotas. 

 Empleo, migraciones y trabajo de trabajadores/as extranjeros. 

 Empresas de trabajo temporal y agencias de colocación. 

 Cooperativas y otros entes de economía social, siempre que la 

legislación autonómica de aplicación no encomiende su control a otros 

órganos inspectores. 

 

2. Asistencia técnica: 

A los funcionarios de la ITSS se les encomienda las funciones de información y 

asesoramiento a trabajadores, empresarios y a los representantes de ambos, 

regulado en el artículo 10 de la LITSS, relacionado con el deber de colaboración 

de las organizaciones. Así como la asistencia técnica y colaboración con las 

administraciones públicas. 

 

3. Arbitraje, mediación y conciliación: 

En el artículo 3.3 de la LITSS se regula la concesión a los inspectores de la 

capacidad de mediación, conciliación y arbitraje de todos los conflictos, 

especialmente en huelgas. 
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3.2. Organización del sistema de la ITSS 

En el desarrollo reglamentario (Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Inspección de Trabajo, en adelante ROFIT) de la LITSS de 1997, se establece un sistema 

de Inspección de Trabajo y Seguridad Social unitario y para todo el estado, con una 

doble dependencia funcional de la Administración Estatal y de las Comunidades 

Autónomas (CCAA). El esquema organizativo de la ITSS se estructura jerárquicamente 

en tres niveles:  

1. Autoridad Central 

Es el órgano central dependiente directamente del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, siendo sus funciones la dirección, la coordinación y la 

fiscalización del sistema de inspección. 

2. Dirección Territorial 

Este organismo se encuentra en cada Comunidad Autónoma y se encarga de 

dirigir y coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Provinciales 

de Inspección. 

3. Inspección Provincial 

En cada provincia existe una Inspección Provincial, dividida por materias en 

unidades especializadas: Laboral, Prevención y Seguridad Social. Desde la que 

se realiza la actividad de la ITSS en cada territorio. 

3.3. Funcionarios de la ITSS 

De las tareas de inspección se encargan los inspectores y subinspectores de la ITSS. Las 

facultades de los inspectores vienen reguladas en el Art. 7 de la LITSS, en cambio las 

facultades de los subinspectores vienen establecidas en el Art. 8 de dicha Ley. 

Según el literal del Art. 7 establece que los inspectores de la ITSS podrán: 

 Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento 

sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que 

no se deriven perjuicios directos a los trabajadores/as.  
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 Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las 

medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social, incluso con 

su justificación ante el funcionario actuante.  

 Requerir al empresario a fin de que, en un plazo determinado, lleve a efecto las 

modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en el montaje o en los 

métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones 

relativas a la salud o a la seguridad de los trabajadores/as. 

 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de 

infracción, de infracción por obstrucción, o requiriendo a las Administraciones 

Públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad 

del personal civil a su servicio; iniciar expedientes liquidatarios por débitos a la 

Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, mediante la práctica de 

actas de liquidación.  

 Promover procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación y 

altas y bajas de trabajadores/as en el régimen correspondiente de la Seguridad 

Social.  

 Promover procedimientos para el encuadramiento de empresas y 

trabajadores/as en el régimen de la Seguridad Social que proceda, sin perjuicio 

del inicio del expediente liquidatario a que se refiere el anterior apartado 4, si 

procediese.  

 Instar del correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de 

prestaciones sociales, si se constatase su obtención o disfrute en 

incumplimiento de la normativa que las regula.  

 Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las 

prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene. 

 Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, en relación a empresas por su 

comportamiento en la prevención de riesgos y salud laborales, con sujeción a la 

normativa aplicable.  

 Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e 

inminente para la seguridad o salud de los trabajadores/as. Esta paralización 
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de la actividad, se realiza mediante la correspondiente diligencia en el libro de 

visita de la inspección o por comunicación escrita, y el empresario se lo debe 

comunicar a los representantes de los trabajadores/as; si no hay 

representantes legales, debe comunicárselo directamente a los 

trabajadores/as.  

 Comunicar al organismo competente los incumplimientos que compruebe en la 

aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, 

formación profesional ocupacional y promoción social.  

 En supuestos en que de la actuación inspectora se afecte a empresas 

establecidas en otro estado de la UE, comunicar a la autoridad competente en 

dicho estado para que inicie el procedimiento sancionador.  

 Proponer a su respectivo jefe la formulación de demandas de oficio ante la 

Jurisdicción de lo Social en la forma prevista en la Ley reguladora de dicho 

Orden Jurisdiccional. 

Según el artículo 8 de la LITSS, el cual regula las funciones de los subinspectores de la 

ITSS, teniendo en cuenta que están bajo la dirección y supervisión de los inspectores y 

que no tienen competencia en materia de Prevención de Riesgos Laborales, son: 

 Apoyo, gestión y colaboración con los Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social.  

 Comprobación del cumplimiento en la contratación de las normas en materia 

de empleo, acceso al empleo, fomento del empleo, bonificaciones, y 

subvenciones, obtención y percepción de las prestaciones y subsidio por 

desempleo. 

 Comprobación del cumplimiento de las normas en materia de campo de 

aplicación, inscripción, afiliación, cotización, altas y bajas de trabajadores/as, 

recaudación del sistema de la Seguridad Social, así como de colaboración 

obligatoria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, y de la 

obtención y percepción de las prestaciones de Seguridad Social. 

 Comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas sobre 

trabajo de extranjeros.  

 Colaboración de la investigación y señalamiento de los bienes susceptibles de 

embargo para la efectividad de la vía ejecutiva y la identificación del sujeto 
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deudor o responsable solidario o subsidiario cuando proceda, en todos aquellos 

casos que hagan referencia al ordenamiento jurídico laboral, de seguridad 

social, de emigración y de empleo.  

 Asesoramiento a los empresarios y trabajadores/as en orden al cumplimiento 

de sus obligaciones, con ocasión de su actuación en los centros de trabajo. 

3.4. Organismos colaboradores con la ITSS 

Como se ha mencionado anteriormente, las Administraciones Públicas tienen el deber 

general de colaboración con la ITSS. Dichas administraciones son: Administración 

Tributaria, con la obligación de ceder datos y antecedentes requeridos por la ITSS, 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Servicios Técnicos de PRL dependientes de las CCAA. 

3.5. Actuación de la ITSS 

La actuación de la ITSS se da a través de una orden superior, a petición de otro órgano 

(judicial o administrativo), por propia iniciativa o a consecuencia de una denuncia.  

Según el artículo 31.2 del ROFIT da prioridad a las actuaciones derivadas de accidentes 

de trabajo o de denuncias de riesgo grave o inminente para la salud de los 

trabajadores, las derivadas de orden de servicio con carácter urgente, y las que 

correspondan a la programación de objetivos establecidos por la ITSS. 

La ITSS dispone de diversos medios de actuación para el cumplimiento y vigilancia de la 

normativa: 

1. Visita a los centros y lugares de trabajo, regulado en el artículo 14.1.a de la 

LITSS: esta forma de actuación es el modo más clásico de actuación de la ITSS. 

Los funcionarios de la inspección pueden acceder libremente y sin previo aviso 

a cualquier centro de trabajo. Durante la  visita al centro los inspectores o 

subinspectores deben identificarse delante del empresario, siempre que esto 

no pueda suponer un riesgo para el desarrollo de la inspección, y debe efectuar 

la visita intentando perturbar lo menos posible la actividad de la empresa. 

Pudiendo solicitar al empresario toda la documentación que crea necesaria y 
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entrevistar a cualquier persona que se encuentre en el centro. Al finalizar la 

inspección debe constar en acta en el libro de visitas la acción que ha realizado 

el inspector o subinspector, así como el requerimiento de documentación en el 

caso que sea necesario. 

 

2. Comparecencia, regulado en el artículo 14 de la LITSS y 15.1.b del ROFIT: esta 

acción inspectora se basa en requerir la presencia de los sujetos inspeccionados 

en la oficina de la ITSS, aportando documentación en el caso de ser requerida. 

Normalmente este tipo de acción se complementa con la visita del inspector o 

subinspector al centro de trabajo. 

 

3. Expediente administrativo, en el artículo 14 de la LITSS y 15.1.b de ROFIT: 

consiste en la apertura y notificación a los sujetos inspeccionados de un 

expediente administrativo derivado de las comprobaciones realizadas de los 

datos que constan en las administraciones públicas, como puede ser el INEM y 

la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

Estas tres formas de actuar suelen ser complementarias y no se suelen utilizar de 

forma individual.  

La duración de las actuaciones las establece el artículo 14.2 de la LITSS, con dos límites 

temporales. El proceso investigador que realizan los funcionarios de la ITSS sobre un 

mismo objeto inspeccionado no puede durar más de 9 meses desde el inicio de las 

actuaciones, ni interrumpirse más de 3 meses. Se considera como fecha de inicio de 

estos límites temporales la fecha de la primera visita, o bien la fecha en que se 

produce la comparecencia ante la ITSS del sujeto requerido para ello. Si se 

sobrepasaran estos límites impuestos, la consecuencia sería la invalidez de las 

actuaciones realizadas para determinar la posible infracción cometida por la empresa 

inspeccionada. Aun así, se podría iniciar nuevas actuaciones para investigar los mismos 

sucesos, y determinar la responsabilidad que proceda, pero no se considera 

interrumpido el plazo de prescripción de la infracción. 
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En general, el plazo de prescripción de las infracciones es de 3 años a contar desde la 

fecha de la infracción. En cambio, en materia de Prevención de Riesgos Laborales el 

plazo es de 1 año para las infracciones leves, de 3 para las graves, y de 5 años para las 

muy graves. En materia de Seguridad Social, el plazo de prescripción de las infracciones 

es de 4 años. (Art. 4 LISOS y 7 del R.D. 928/1998 sobre el Reglamento General para la 

imposición de sanciones en el orden social). 

En cuanto a la obstrucción de la labor inspectora, se establece en el Art. 50.2 que de 

forma general las acciones dirigidas a obstruir la actuación del empresario tendrán la 

consideración de “falta grave” (sanción de entre 626 a 6.250 euros), a excepción de los 

supuestos establecidos en los arts. 50.3 y 50.4, que se consideran falta leve o muy 

grave. 

Según el literal de los arts. 50.3 y 50.4 en el cual se establece la consideración de falta 

leve o muy grave son: 

3. Son infracciones leves: 

a) Las que impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de 

información, comunicación o comparecencia, salvo que dichas obligaciones sean 

requeridas en el curso de una visita de inspección y estén referidas a documentos o 

información que deban obrar o facilitarse en el centro de trabajo. 

b) La falta del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 

centro de trabajo. 

     4. Se calificarán como infracciones muy graves: 

a) Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su 

ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en 

el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los 

Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o 

a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en 

dicho centro realizando cualquier actividad. 
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b) Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los Inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social así 

como la reiteración en las conductas de obstrucción calificadas como graves. 

c) El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios del 

sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos 

en el artículo 11.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

d) El incumplimiento del deber de colaboración con los funcionarios del sistema de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al no entregar el empresario en soporte 

informático la información requerida para el control de sus obligaciones en materia 

de régimen económico de la Seguridad Social, cuando esté obligado o acogido a la 

transmisión electrónica de liquidaciones de cuotas o de datos de cotización. 

 

El importe de las sanciones consideradas faltas leves pueden ir desde los 60 a los 625 

euros, en cambio las consideradas faltas muy graves pueden ir desde los 6.251 a los 

187.515 euros. 

3.6. Acta de la Inspección de Trabajo 

El Acta de la Inspección de Trabajo es un acto administrativo de la ITSS, en la cual se 

determina la sanción correspondiente, tras haber realizado las comprobaciones 

pertinentes, las actuaciones realizadas y las infracciones detectadas. Una vez el Acta 

está realizada se da por hecho la terminación de las actividades propiamente 

inspectoras. 

Hay que diferenciar dos tipos de actas; por una parte están las “Actas de Infracción”, 

que conllevan la iniciación de un procedimiento sancionador, y las “Actas de 

Liquidación de Cuotas a la Seguridad Social”, que dan lugar a un procedimiento 

liquidatario de cuotas en el ámbito de la Seguridad Social. 

Las Actas de Infracción únicamente pueden ser levantadas por los Inspectores de 

Trabajo. Si las actuaciones han sido realizadas por Subinspectores de Empleo, esta Acta 

debe ser visada por un Inspector. 
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Cabe destacar otros objetivos distintos a la iniciación del procedimiento sancionador 

mediante la extensión del Acta de Infracción que contempla la normativa sobre la ITSS. 

 La Advertencia y el Requerimiento (Art. 11.5 ROFIT) se consideran medidas de 

aviso de la ITSS que se pueden adoptar en lugar de iniciar un procedimiento 

sancionador, cuando las circunstancias lo aconsejen y no se esté produciendo 

un perjuicio directo a los trabajadores/as. En la práctica son bastante usuales. 

El requerimiento se notifica al infractor, advirtiéndolo de las irregularidades 

detectadas y dándole un plazo para la subsanación de estas, notificando 

también que al no subsanarse se procedería con medidas más graves. 

 

 La Paralización de Trabajos, se produce cuando se da una situación de “riesgo 

laboral grave e inminente”, entonces la ITSS debe ordenar la paralización 

inmediata de la actividad laboral y el abandono del lugar de trabajo. Es un 

proceso mucho más rápido que el requerimiento, previsto únicamente para 

situaciones de riesgo inminente, que en el Art. 44 de la LPRL se define como 

“aquel que resulte probable racionalmente, se materialice en un futuro 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”. 

Desde el momento en que se da la orden de la paralización de los trabajos, se 

debería ejecutar en el mismo momento, aun así el empresario puede impugnar 

un plazo de 3 días desde su recepción ante la autoridad laboral competente. 

 

 La Propuesta de Recargo de Prestaciones (Art. 27 ROFIT), es una facultad que 

tiene la ITSS para promover ante la Seguridad Social un expediente de recargo 

de las prestaciones económicas de Seguridad Social a causa de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional producida a consecuencia de una infracción 

en material de PRL, con lo previsto en el Art. 123 de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

 

El Artículo 10.2 de la LITSS, establece el deber de la ITSS de mantener una necesaria 

colaboración con las organizaciones de trabajadores/as. Uno de los cometidos de la 
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ITSS es el de prestar asistencia técnica a los trabajadores/as, y por lo tanto, es 

conveniente mantener un contacto fluido con el inspector o los equipos de inspección 

los cuales tienen el cometido de vigilancia con una empresa o ámbito empresarial. 

De esta manera, podemos solicitar también a la ITSS asesoramiento técnico en 

cuestiones de su competencia como medida previa a otras actuaciones, o solicitar su 

mediación en conflictos con la empresa. 

Es un caso bastante frecuente que las actividades de comprobación de la ITSS no 

finalicen necesariamente en un Acta de Infracción, al considerarse que lo planteado es 

competencia de la jurisdicción social. En estos casos, es importante tener el 

conocimiento de las diligencias comprobatorias efectuadas por la ITSS, que pueden ser 

muy útiles al plantear judicialmente el conflicto de que se trate. 

La denuncia ante la ITSS es el único medio directo que tienen los trabajadores/as para 

poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo los hechos del empresario o sus 

representantes que suponen infracciones de la normativa social, y se regula en el Art. 

13.2 de la LITSS. 

La denuncia es pública, ya que puede efectuarla cualquier persona y el origen de la 

denuncia es confidencial, es decir, el inspector o cualquier otro funcionario de la ITSS, 

no puede revelar la identidad del denunciante al empresario inspeccionado (Art. 12 de 

la LITSS y 10 del RD 138/2000). 

Según el literal de la CGT, Cap. 9, en el escrito de denuncia ante la ITSS deben constar:  

 Los datos personales del denunciante, datos que deben ser suficientes para 

identificarlo (nombre, DNI, domicilio...). Por supuesto, debe ir firmado por el 

denunciante. 

 Los hechos que se denuncian, así como el lugar y fecha en que ocurrieron, si son 

susceptibles de poder ser concretados de tal forma, además de cualquier otra 

circunstancia que se considere importante y de la fecha de la denuncia. 

 Identificación de los responsables de los supuestos hechos. Debemos tener en 

cuenta que esta identificación ha de ser lo más concreta y precisa posible.  
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 Medios de prueba: para facilitar dentro de lo posible la función de la inspección, es 

importante suministrar todos los medios por los que consideremos que pueden 

comprobarse las presuntas infracciones, identificar las personas que pueden 

declarar sobre los hechos especificando la ubicación y la hora en la que pueden ser 

hallados en el centro de trabajo, señalar el lugar donde puedan hallarse 

documentos u otros medios de prueba acreditativos de los hechos, etc.  

 Medidas cautelares: La adopción de medidas preventivas para garantizar la 

efectividad de la inspección corresponde al inspector actuante pero podemos 

proponerlas en el escrito de denuncia, (por ejemplo el requerimiento de 

paralización de trabajos en materia de prevención de riesgos laborales). 

No existen requisitos formales establecidos por la ITSS, únicamente específica que no 

se tramitaran las denuncias anónimas, las que resulten ininteligibles, las 

manifiestamente infundadas, las que denuncie asuntos que no sean competencia de la 

ITSS y las que coincidan con asuntos cuyo conocimiento este sometido a un órgano 

judicial. Y tampoco existe un modelo formalizado de redacción de la denuncia, pero sí 

que se adjunta en Anexo un modelo básico de denuncia ante la ITSS. 

Los Artículos 12 de la LITSS y 11 RD 138/2000, regulan las actuaciones indebidas de los 

Inspectores, así como de los Subinspectores de Empleo. 

Según lo establecido en los artículos 12.3 de la LITSS y 11 del ROFIT, los funcionarios de 

la ITSS están sujetos al régimen de incompatibilidades generales de los funcionarios 

públicos, que se determina en el Art. 28 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). 

Por ello, según el literal de la CGT, CAP. 9 los funcionarios de la ITSS están obligados a 

abstenerse cuando:  

 Tengan interés directo o indirecto en empresas o grupos de empresas que 

sean objeto de su actuación. También si prestan o han prestado servicios 

para empresas objeto de su actuación en los últimos dos años. Se les 

prohíbe asimismo prestar servicios a título privado a personas físicas o 

jurídicas con actividades susceptibles de ser inspeccionadas.  
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 Tengan parentesco por consanguinidad o afinidad con alguno de los sujetos 

objeto de su actuación, o mantengan relación de amistad o enemistad 

manifiesta.  

 No pueden realizar funciones resolutorias en procedimientos sancionadores 

en los que hayan realizado actividad de inspección y levantado Acta de 

Infracción o liquidación de cuotas. No pueden participar en ningún 

procedimiento sancionador en el que hayan actuado como testigos o 

peritos. 

3.7. Procedimiento sancionador 

El proceso se inicia mediante la correspondiente Acta de Infracción, que se notifica a 

los “sujetos responsables”. Estos en el plazo de quince días hábiles, pueden formular 

alegaciones que estimen pertinentes para su defensa, teniendo acceso al expediente a 

efectos de estudiar y conocer los documentos que consten en el mismo. 

El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, y en su caso 

imponer la sanción pertinente, se determina en el Art. 8 de la LISOS en función de la 

naturaleza de la infracción y de la cuantía de la sanción a imponer, siempre que la 

competencia sancionadora la tenga la Administración General del Estado. 

Una vez acabada la instrucción del expediente, y esté finalizada con la Resolución, en 

un plazo máximo de 6 meses, deberá constar la decisión definitiva de la autoridad 

competente. En el caso de que se trate de deudas a la Seguridad Social, se levantará el 

Acta de Liquidación correspondiente. 

Las Resoluciones emitidas por la autoridad competente, y que ponen fin al 

procedimiento sancionador, pueden ser recurribles mediante Recurso de Alzada ante 

el superior jerárquico que corresponda, en el plazo de un mes desde que fue notificada 

la Resolución. A su vez, la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, pone fin a la 

vía administrativa, pero se puede recurrir ante los tribunales competentes. 
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3.8. Infracciones y sanciones del orden social 

Las infracciones y posibles sanciones que se pueden dar en el mundo del trabajo, se 

recogen en el Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 de agosto, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).  

Esta Ley tuvo diversas modificaciones a lo largo del año 2007, debido a la entrada en 

vigor de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre mujeres y hombres (disp. Adic. 14ª) 

y a la Ley 44/2007 de regulación de las empresas de inserción. Además con la reforma 

laboral de la Ley 35/2010 se han modificado sanciones en materia de actividad de las 

ETT’s. 
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4. METODOLOGÍA 

Los datos utilizados para la elaboración del análisis estadístico han sido extraídos de 

los Informes Anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2009 

hasta el año 2013, período temporal estudiado en este análisis. Para poder descargar 

los Informes Anuales se accedió a la página web de la “Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social” del Ministerio de Empleo y Seguridad Laboral, donde se entró en el 

apartado de “Estadísticas”, y una vez dentro se descargaron todos los Informes 

Anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los años 2009 a 2013. 

Para la recogida de datos, posterior volcado y para la realización de los cálculos 

necesarios la principal herramienta utilizada ha sido el programa informático Microsoft 

Excel, debido a que la ordenación de los datos utilizados están organizados en tablas. 

En primer lugar se realizó una recopilación de los datos necesarios para el estudio del 

ámbito escogido, el cual finalmente fueron las actividades de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social por Comunidades Autónomas, las actividades de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social por sectores de actividad, los accidentes investigados por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social por Comunidades Autónomas y los accidentes 

investigados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por sectores de actividad. 

La información necesaria para la elaboración del análisis estadístico fue en primer 

lugar las cifras de las actuaciones, infracciones, paralizaciones, propuestas de recargo e 

importe de las sanciones, tanto por Comunidades Autónomas como por Sectores de 

Actividad durante el periodo 2009 a 2013. Y en segundo lugar, el número de 

accidentes totales investigados, el número de infracciones impuestas y el importe de 

las sanciones de las infracciones impuestas, tanto por Comunidades Autónomas como 

por Sectores de Actividad durante el periodo 2009 a 2013.  

Una vez recopiladas todas las cifras necesarias para la elaboración del análisis 

estadístico, se fueron ordenando en tablas en un documento Excel.  

Se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo – longitudinal donde se han 

estudiado cuatro casos diferentes:  
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 Actividades de la ITSS por Comunidades Autónomas. 

 Actividades de la ITSS por Sectores de Actividad. 

 Accidentes investigados por la ITSS por Comunidades Autónomas. 

 Accidentes investigados por la ITSS por Sectores de Actividad. 

En los dos primeros casos estudiados, se realizaron las medias correspondientes a las 

actuaciones, infracciones, paralizaciones, requerimientos, propuestas de recargo y el 

importe de las sanciones en función del número de actuaciones durante el periodo 

2009 a 2013. Y además, en el caso de las actividades de la ITSS por Comunidades 

Autónomas se realizó la variación porcentual entre el primer y último año de todas las 

actividades. 

Y por último, en los dos casos estudiados de los accidentes investigados se han 

realizado las medias del número de infracciones por accidentes investigados, el 

importe de las sanciones medio por accidentes investigados y el importe de las 

sanciones medio por infracción. 

En la descripción del análisis se encuentran dos mapas geográficos para los puntos 

estudiados por Comunidades Autónomas: en primer lugar un mapa geográfico del 

territorio español, que muestra las medias de las actividades y los accidentes 

investigados según corresponda a cada punto del análisis, y en segundo lugar la 

variación porcentual entre el primer y último año de las actividades de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, durante el periodo 2009 a 2013. 

Para los puntos estudiados por Sectores de Actividad, se realizó un gráfico longitudinal 

temporal de las distintas actividades y de los accidentes investigados por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Actividades de la ITSS por Comunidades Autónomas (CCAA) 

 

5.1.1.  ACTUACIONES 

Tal como muestra la Tabla 5.1 se pueden observar variaciones en cuanto a las 

actuaciones de la ITSS entre las diferentes CCAA. Muestra de ello son las dos CCAA 

ubicadas en los extremos: Andalucía con 81.725 y Ceuta con 1.317 actuaciones de 

media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. Sorprende asimismo el hecho de 

que la Comunidad Autónoma con mayor número de actuaciones (Andalucía) duplique 

a la segunda (Cataluña), siendo esta diferencia de aproximadamente 40.000 

actuaciones. 

Nº ACTUACIONES 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

Variación 

porcentual 

entre el 

primer y 

último año 

        

ANDALUCIA 75557 92137 89502 80193 72964 81.725 -3 % 

ARAGON 7740 10272 9840 7534 6339 8.213 -18 % 

ASTURIAS 3387 3212 3506 3541 2370 3.170 -30 % 

BALEARES 15527 15607 13745 10299 9911 12.773 -36 % 

CANARIAS 17165 14569 16445 17484 17662 16.625 3 % 

CANTABRIA 3127 3790 3190 4336 3788 3.619 21 % 

C. LA MANCHA 19126 20347 19867 17613 11,438 4.350 -40 % 

C. Y LEON 30424 33814 37295 41876 34615 35.403 14 % 

CATALUÑA 47447 44999 34353 57213 52702 46.659 11 % 

EXTREMADURA 7350 10544 12156 12692 11539 10.665 57 % 

GALICIA  22846 25146 21722 23410 23558 23.310 3 % 

MADRID 28276 23451 25207 25886 23283 25.156 -18 % 

MURCIA 11140 10210 8779 10417 8685 9.799 -22 % 

NAVARRA 4229 4796 6430 5984 5568 5.341 32 % 

PAÍS VASCO 19432 18310 17431 9665 8753 3.499 -55 % 

RIOJA 3515 4172 3397 3514 2749 3.439 -22 % 

C. VALENCIANA 43280 44209 43567 41557 39090 42.299 -10 % 

CEUTA 1858 1421 1958 1341 571 1.317 -69 % 

MELILLA 4646 7149 6247 4790 4495 5.370 -3 % 

 

       NACIONAL 366.072 388.155 374.637 379.345 340.080 18.588 -13 % 

Tabla 5.1. Nº de actuaciones de la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 
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Si analizamos el número de actuaciones con mayor detalle geográfico (véase la Figura 

5.1), se observa que las CCAA con mayor actividad inspectora (todas ellas con una 

media superior a 30.000) son por orden decreciente Andalucía, Cataluña y Valencia, lo 

que evidencia una alta concentración en la franja mediterránea. A este grupo de 

comunidades con mayor número de actuaciones de la ITSS cabe añadir también 

Castilla y León. Un análisis detallado permite evidenciar que son CCAA o con una alta 

actividad empresarial o con una gran extensión geográfica, lo que permite justificar 

estas posiciones. Bajo esta consideración sorprenden los bajos valores de las CCAA de 

Madrid y País Vasco, que se distancian considerablemente de los valores previos. 

 
 

Figura 5.1. Mapa del Nº de actuaciones de la ITSS por CCAA en el período 2009-2013 

 

Si realizamos un análisis de la variación porcentual del número de actuaciones con 

mayor detalle geográfico (véase la Figura 5.2), se observa que las CCAA con una mayor 

variación porcentual decreciente (todas ellas con un decrecimiento superior al -25%) 

son por orden decreciente Ceuta, País Vasco, Castilla la Mancha, Baleares y Asturias. 

Este análisis permite comprobar que son CCAA con una baja actividad empresarial, lo 

que evidencia estas posiciones. Bajo esta consideración sorprende la tendencia 

creciente de Cantabria (llegando al 21%), que se distancia doblando los valores 

previos. Y con una mayor variación porcentual creciente (todas ellas con un 
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crecimiento superior al 25%) son por orden decreciente Extremadura y Navarra. En 

general, en cuanto a la variación porcentual del número de actuaciones por CCAA en el 

período 2009 a 2013 se observa un mayor índice decreciente. 

 

 

 

Figura 5.2. – Variación porcentual del Nº de actuaciones entre el año 2009-2013 

 

5.1.2. INFRACCIONES 

 

Tal como muestra la Tabla 5.2 existen variaciones en cuanto a las infracciones 

impuestas por la ITSS entre las distintas CCAA. Las dos comunidades ubicadas en 

los extremos muestran esta variación: Cataluña con 3.201 y Ceuta con 81 

infracciones de media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 

 

Si analizamos el número de infracciones con mayor detalle geográfico (véase la 

Figura 5.3), se puede observar que las CCAA con mayor número de infracciones 

impuestas por la ITSS (todas ellas con una media superior a 1.600) son por orden 

decreciente Cataluña, Andalucía y Valencia, lo que evidencia una alta 

concentración en la franja mediterránea. Bajo estos resultados se puede 
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comprobar que son comunidades o con una gran extensión geográfica o con una 

alta actividad empresarial. Sorprenden entonces los bajos valores obtenidos en el 

País Vasco, siendo una comunidad con una alta actividad empresarial, que se 

distancia considerablemente de los valores previos. 

 

 

 

INFRACCIONES 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variación 

porcentual 

entre el 

primer y 

último año 

        

ANDALUCIA 3.154 3.682 3.235 2.599 2.597 3.026 -18 % 

ARAGON 810 909 889 676 598 767 -26 % 

ASTURIAS 297 220 192 142 134 189 -55 % 

BALEARES 491 533 381 363 361 420 -26 % 

CANARIAS 1.502 1.293 1.167 889 892 1.124 -41 % 

CANTABRIA 193 155 234 184 214 194 11 % 

C. LA MANCHA 1.234 1.045 1.074 850 431 873 -65 % 

C. Y LEON 1.671 1.876 1.572 1.319 1.216 1.512 -27 % 

CATALUÑA 4.147 4.165 2.928 2.648 2.509 3.201 -39 % 

EXTREMADURA 1.134 1.104 921 769 676 903 -40 % 

GALICIA  1.249 1.062 1.126 716 705 945 -44 % 

MADRID 1.854 2.276 1.587 1.035 947 1.457 -49 % 

MURCIA 937 970 947 1.010 427 820 -54 % 

NAVARRA 336 276 249 187 176 238 -48 % 

PAÍS VASCO 838 706 681 330 347 541 -59 % 

RIOJA 720 1.404 235 124 91 306 -87 % 

C. VALENCIANA 2.695 2.707 2.239 1.961 1.678 2.219 -38 % 

CEUTA 95 74 110 80 55 81 -42 % 

MELILLA 92 109 98 91 41 82 -55 % 

 

       NACIONAL 23.449 24.566 19.865 15.973 14.095 994 -42 % 

Tabla 5.2. Nº de infracciones impartidas por la ITSS por cada CCAA en el periodo 2009-2013 
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Figura 5.3. – Mapa del Nº de infracciones impartidas por la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 

 

Si analizamos la variación porcentual del número de infracciones (véase la Figura 5.3), 

se puede observar que las CCAA con una mayor variación porcentual decreciente 

(todas ellas con un decrecimiento superior al -55%) son por orden decreciente  la Rioja, 

Castilla la Mancha, País Vasco, Asturias y Melilla. Son CCAA o con menor actividad 

empresarial o con disminuida extensión geográfica, lo que permite justificar estas 

posiciones. Bajo esta consideración cabe destacar la tendencia creciente de Cantabria 

(llegando al 11%) que se distancia considerablemente de los valores previos, siendo 

esta comunidad la de mayor variación porcentual con tendencia ascendente (en el 

periodo 2009-2013). Sorprende asimismo el hecho de que la comunidad autónoma con 

mayor variación porcentual del número de infracciones impartidas por la ITSS 

(Cantabria) duplique a la segunda (Andalucía), siendo esta segunda de tramo de 

variación porcentual decreciente. Por lo tanto se puede concluir que en cuanto a la 

tendencia de las CCAA en cuanto al número de infracciones se mantienen 

mayoritariamente tramos decrecientes. 
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Figura 5.4. – Variación porcentual del Nº de infracciones impartidas por la ITSS entre los años 2009-2013 

 

5.1.3. PARALIZACIONES 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.3 existe disparidad entre las distintas CCAA en 

cuanto a las paralizaciones impartidas por la ITSS. Muestra de ello son las dos CCAA 

ubicadas en los extremos: Galicia con 39 y la Rioja, Ceuta y Melilla con 1 paralizaciones 

de media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente.  

Si realizamos un análisis con mayor detalle (véase la Figura 5.5), se observa que las 

CCAA con mayor índice de paralización (todas ellas con una media superior a 35) son 

por orden decreciente Galicia y Madrid. A este grupo de comunidades con mayor 

número de paralizaciones de la ITSS cabe añadir también Castilla y León y Andalucía. 

Son comunidades dentro del territorio español o con una gran extensión geográfica o 

con una alta actividad empresarial, lo que podría justificar los resultados obtenidos. 

Bajo este supuesto sorprenden los bajos valores del País Vasco, distanciándose 

considerablemente de los valores anteriormente expuestos. 
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Tabla 5.3. Nº de paralizaciones impartidas por la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 

 

Figura 5.5. – Mapa del Nº de paralizaciones impuestas por la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 

PARALIZACIONES 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variación 

porcentual 

entre el 

primer y 

último 

año 

        

ANDALUCIA 99 45 32 19 18 34 -82 % 

ARAGON 32 29 17 5 1 10 -97 % 

ASTURIAS 5 1 3 1 2 2 -60 % 

BALEARES 7 5 0 3 0 13 -100 % 

CANARIAS 51 23 15 6 2 12 -96 % 

CANTABRIA 3 5 4 4 6 4 100 % 

C. LA MANCHA 49 26 13 3 5 12 -90 % 

C. Y LEON 116 58 29 17 15 35 -87 % 

CATALUÑA 119 55 28 14 3 24 -97 % 

EXTREMADURA 16 18 4 6 1 6 -94 % 

GALICIA  56 38 30 38 37 39 -34 % 

MADRID 53 55 24 38 30 38 -43 % 

MURCIA 20 10 11 4 0 9 -100 % 

NAVARRA 9 5 2 6 5 5 -44 % 

PAÍS VASCO 15 6 4 6 2 5 -87 % 

RIOJA 1 2 3 1 0 1 -100 % 

C. VALENCIANA 68 36 24 25 11 28 -84 % 

CEUTA 0 0 3 1 2 1 1 % 

MELILLA 1 1 0 2 0 1 -100 % 

 

       NACIONAL 720 418 246 195 140 15 -68 % 

< 5 

5 – 20 

21 – 35 

> 35 
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Si analizamos la variación porcentual del número de paralizaciones con mayor detalle 

geográfico (véase la Figura 5.6), se puede observar que las CCAA con una mayor 

variación porcentual decreciente (todas ellas con un decrecimiento superior al -80%) 

son por orden decreciente las Baleares, la Rioja, Melilla, Cataluña, Aragón, Canarias y 

Extremadura. Todas ellas son comunidades o con una menor actividad empresarial o 

con baja extensión geográfica (a excepción de Catalunya en ambos casos), lo que 

justifica estas posiciones.  

Bajo esta consideración cabe destacar la tendencia creciente de Cantabria (llegando al 

100%), distanciándose considerablemente de los valores previos, incluso 

duplicándolos, siendo esta comunidad la de mayor variación porcentual con un tramo 

creciente (en el periodo 2009-2013). Sorprende asimismo el hecho de que la 

comunidad autónoma con mayor variación porcentual creciente en cuanto a número 

de paralizaciones (Cantabria), duplique a la segunda (Ceuta), llegando al 1%. Por lo 

tanto se puede concluir que en cuanto a la tendencia de las CCAA en cuanto al número 

de paralizaciones, se mantienen mayoritariamente tramos descendientes. 

 

 

Figura 5.6. – Variación porcentual del Nº de paralizaciones impuestas por la ITSS entre los años 2009-

2013 
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5.1.4. REQUERIMIENTOS 

 

Si observamos la Tabla 5.4 existen diferencias en cuanto a los requerimientos 

impuestos por la ITSS entre las diferentes CCAA. Muestra de ello son las dos CCAA 

ubicadas en los extremos: Andalucía con 19.868 y Ceuta con 124 requerimientos 

de media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente.  

Si analizamos el número de requerimientos con mayor detalle geográfico (véase la 

Figura 5.7), se observa que las CCAA con mayor índice de requerimientos (todas 

ellas con una media superior a 13.000) son por orden decreciente Andalucía, 

Catalunya y Castilla y León. A este grupo de comunidades con mayor número de 

requerimientos de la ITSS cabe añadir también Valencia, lo que evidencia una alta 

concentración en la franja mediterránea. Como sucede en análisis realizados 

anteriormente, todas ellas son CCAA o con una gran extensión geográfica o con 

una alta actividad empresarial, permitiendo justificar estas posiciones. Sorprenden 

los bajos valores de algunas CCAA como son Madrid y País Vasco, que se distancian 

considerablemente de los valores previos. 

Si analizamos la variación porcentual del número de requerimientos con mayor 

detalle geográfico (véase la Figura 5.8), se observa que las CCAA con una mayor 

variación porcentual decreciente (todas ellas con un decrecimiento superior al  -

60%), son por orden decreciente País Vasco y Asturias. Un análisis detallado 

permite evidenciar que son CCAA o con una baja actividad empresarial o con una 

baja extensión geográfica, lo que permite justificar estas posiciones. Con una 

mayor variación porcentual creciente (todas  ellas con un crecimiento superior al 

30%), son por orden decreciente Ceuta y Cataluña, triplicando su valor la primera 

de la segunda. En general, se observa una tendencia decreciente 

considerablemente superior, de la variación porcentual del número de 

requerimientos por CCAA en el período 2009-2013. 
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Tabla 5.4. Nº de requerimientos impuestos por la ITSS por cada CCAA en el periodo 2009-2013 

 

Figura 5.7. – Mapa del Nº de requerimientos impuestos por la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 

REQUERIMIENTOS 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variación 

porcentual 

entre el 

primer y 

último año 

        

ANDALUCIA 20.402 22.393 21.659 18.302 17.095 19.868 -16 % 

ARAGON 1.754 1.644 1.305 1.052 751 1.243 -57 % 

ASTURIAS 990 812 777 709 359 692 -64 % 

BALEARES 4.424 3.749 2.829 2.565 2.947 3.236 -33 % 

CANARIAS 8.402 7.360 7.662 8.395 7.494 7.850 -11 % 

CANTABRIA 766 934 578 812 657 739 -14 % 

C. LA MANCHA 4.937 5.006 4.715 4.123 2.541 4.143 -49 % 

C. Y LEON 10.135 10.991 13.170 20.148 12.992 13.088 28 % 

CATALUÑA 15.059 13.543 8.029 18.453 22.660 14.693 50 % 

EXTREMADURA 3.635 4.230 4.682 3.780 2.596 3.714 -29 % 

GALICIA  8.714 9.089 7.797 7.743 7.595 8.166 -13 % 

MADRID 9.253 6.832 7.783 8.157 8.240 8.015 -11 % 

MURCIA 5.533 4.795 3.752 4.059 3.001 4.138 -46 % 

NAVARRA 1.420 1.784 2.117 1.916 1.526 1.734 7 % 

PAÍS VASCO 4.770 4.392 3.433 1.954 1.563 2.940 -67 % 

RIOJA 820 1.083 989 891 741 897 -10 % 

C. VALENCIANA 10.886 12.453 10.144 8.611 7.957 9.882 -27 % 

CEUTA 40 104 240 277 106 124 165 % 

MELILLA 860 780 729 680 691 745 -20 % 

 

       NACIONAL 112.800 111.974 102.390 112.627 101.512 5.574 -11 % 

< 5.000 

 
5.000 – 9.000 

9.001 – 13.000 

> 13.000 



Trabajo Final de Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación 

Análisis de la actividad de la ITSS durante el periodo 2009-2013 

 

33 
 

 

 

Figura 5.8. – Variación porcentual del Nº de requerimientos impuestos por la ITSS entre los años 2009-

2013 

 

5.1.5. PROPUESTAS DE RECARGO 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.5 existen variaciones entre las distintas CCAA en 

cuanto a las propuestas de recargo impartidas por la ITSS. Estas variaciones se pueden 

comprobar con las dos comunidades autónomas ubicadas en los extremos: Cataluña 

con 802 y Ceuta con 3 propuestas de recargo de media en el periodo 2009 a 2013 

respectivamente. Sorprende asimismo el hecho que la comunidad autónoma con 

mayor número de propuestas de recargo (Cataluña) triplique a la segunda (Andalucía), 

siendo esta diferencia de aproximadamente 500 propuestas de recargo. 
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Tabla 5.5. Nº de propuestas de recargo impuestas por la ITSS por cada CCAA en el periodo 2009-2013 

 

Si analizamos el número de propuestas de recargo con mayor detalle geográfico (véase 

la Figura 5.9), se observa que las CCAA con mayor índice de propuestas de recargo 

(todas ellas con una media superior a 150) son por orden decreciente Cataluña y 

Andalucía, lo que evidencia una alta concentración en la franja mediterránea, ya que a 

este grupo cabe añadir también Valencia, así como Madrid. Un análisis detallado 

permite evidenciar que son CCAA o con una alta actividad empresarial o con una gran 

extensión geográfica, lo que permite justificar estas posiciones.  

PROPUESTAS DE RECARGO 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variación 

porcentual 

entre el 

primer y 

último 

año 

        

ANDALUCIA 438 530 470 420 37 279 -92 % 

ARAGON 91 140 145 136 150 130 65 % 

ASTURIAS 47 38 72 58 90 58 91 % 

BALEARES 33 41 44 38 38 39 15 % 

CANARIAS 129 161 218 141 146 156 13 % 

CANTABRIA 13 36 46 34 39 31 200 % 

C. LA MANCHA 182 191 172 175 133 169 -27 % 

C. Y LEON 162 152 161 106 117 138 -28 % 

CATALUÑA 843 882 751 798 744 802 -12 % 

EXTREMADURA 13 36 45 39 32 30 146 % 

GALICIA  92 221 188 175 157 160 71 % 

MADRID 183 245 301 249 183 228 0 % 

MURCIA 65 71 64 56 45 59 -31 % 

NAVARRA 92 98 90 83 85 89 -8 % 

PAÍS VASCO 128 186 185 115 131 146 2 % 

RIOJA 66 41 37 34 46 44 -30 % 

C. VALENCIANA 204 247 217 208 197 214 -3 % 

CEUTA 3 4 3 3 2 3 -33 % 

MELILLA 7 23 8 13 4 9 -43 % 

 

       NACIONAL 2.791 3.343 3.217 2.881 2.376 147 16 % 
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Figura 5.9. – Mapa del Nº de propuestas de recargo impuestas por la ITSS por CCAA en el periodo 2009-

2013 

Si analizamos la variación porcentual del número de propuestas de recargo con mayor 

detalle geográfico (véase la Figura 5.10), se observa que las CCAA con una mayor 

variación porcentual decreciente (todas ellas con un decrecimiento superior al – 30%) 

son por orden decreciente Andalucía, Melilla, Ceuta y Murcia. Las CCAA con tendencia 

creciente (todas ellas  con un crecimiento > 80%), son por orden decreciente 

Cantabria, Extremadura y Asturias. En este caso también nos encontramos con un 

mayor índice de CCAA con una variación porcentual decreciente en el periodo 2009-

2013. 

 

Figura 5.10. – Variación porcentual del Nº de propuestas de recargo entre los años 2009-2013 
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5.1.6. IMPORTE SANCIONES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE INFRACCIONES 

 

Tal como muestra la Tabla 5.6 la variación en cuanto al importe de las sanciones en 

función del número de infracciones de la ITSS es muy diferente entre las diferentes 

CCAA. Muestra de ello son las dos CCAA ubicadas en los extremos: Baleares con 

4.957 y Extremadura con 1.590 importe sobre sanciones en función del número de 

actuaciones de media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 

Tabla 5.6. Importe sanciones en función del número infracciones impuestas por la ITSS por CCAA en el 

periodo 2009-2013 

Si analizamos el importe de sanciones en función del número de infracciones con 

mayor detalle geográfico (véase la Figura 5.11), se observa que las CCAA con mayores 

importes sobre sanciones (todas ellas con una media superior a 4.000) son por orden 

decreciente Baleares, Galicia, Madrid y País Vasco.  Estos valores evidencian que son 

IMPORTE SANCIONES EN (f) Nº DE INFRACCIONES 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variación 

porcentual 

entre el 

primer y 

último año 

        

ANDALUCIA 

 

2.687 2.631 2.518 2.234 2.654 -33 % 

ARAGON 3.945 3.141 3.133 3.204 3.232 3.318 -18 % 

ASTURIAS 2.923 2.551 3.107 2.221 8.201 3.350 181 % 

BALEARES 4.593 4.195 4.348 6.396 5.585 4.957 22 % 

CANARIAS 3.865 3.993 3.625 3.378 2.542 3.438 -34 % 

CANTABRIA 3.021 6.311 3.017 3.806 3.639 3.804 20 % 

C. LA MANCHA 3.540 2.580 2.060 1.953 2.933 2.550 -17 % 

C. Y LEON 2.447 2.075 2.501 1.808 1.704 2.082 -30 % 

CATALUÑA 3.866 2.977 3.045 2.939 2.649 3.070 -31 % 

EXTREMADURA 1.200 1.334 2.294 1.920 1.443 1.590 20 % 

GALICIA  4.287 4.681 4.310 4.526 3.610 4.266 -16 % 

MADRID 4.714 3.284 4.276 4.121 4.314 4.113 -8 % 

MURCIA 3.599 3.375 2.904 3.048 3.365 3.249 -6 % 

NAVARRA 2.847 3.541 2.654 3.292 5.032 3.383 77 % 

PAÍS VASCO 3.114 4.015 4.345 4.246 4.795 4.062 54 % 

RIOJA 1.128 582 2.257 3.375 2.614 1.672 132 % 

C. VALENCIANA 3.227 2.349 2.603 2.490 2.388 2.593 -26 % 

CEUTA 1.494 1.712 1.253 1.656 3.241 1.767 117 % 

MELILLA 1.952 2.199 2.245 2.210 3.374 2.351 73 % 

 

       NACIONAL 3.406 2.818 3.040 2.917 2.840 3.067 25 % 
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CCAA con una alta actividad empresarial, lo que permite justificar estas posiciones. 

Bajo esta consideración sorprenden los bajos valores de comunidades como Cataluña, 

Andalucía y Valencia, que se distancian considerablemente de los valores previos. 

 

Figura 5.11. – Mapa importe sanciones en función número de infracciones impuestas por la ITSS por 

CCAA en el periodo 2009-2013 

 

Si analizamos la variación porcentual del importe de las sanciones en función del 

número de infracciones (véase la Figura 5.12), se observa que las CCAA con una mayor 

variación porcentual decreciente (todas ellas con un decrecimiento superior al – 25%) 

son por orden decreciente Canarias, Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Valencia. Y 

con una mayor variación porcentual creciente (todas ellas con un crecimiento superior 

al 75%) son por orden decreciente Asturias, la Rioja y Ceuta. En general, en cuanto a la 

variación porcentual del importe de las sanciones por CCAA en el periodo 2009 a 2013 

se observa un mayor índice decreciente. 
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Figura 5.12. – Variación porcentual del importe sanciones en función número de infracciones entre el 

año 2009-2013 

 

5.1.7. Comparativa entre los distintos resultados 

Tal como se muestra en las Figuras 5.1 y 5.3 existe una correlación entre el número de 

actuaciones y el número de infracciones de la ITSS en el periodo 2009 a 2013.  

          

         Figura 5.1. Mapa del Nº de actuaciones 

    de la ITSS por CCAA en el período 2009-2013 

 

Si analizamos esta correlación existente (véase las Figuras 5.1 y 5.3), se puede observar 

que las CCAA con mayor número de actuaciones, son también aquellas comunidades 

con mayor número de infracciones, la mayoría de ellas concentradas en la franja 

mediterránea. Igual sucede en el caso inverso, aquellas CCAA con menor número de 

actuaciones, son las que obtienen un menor número de infracciones. Esta correlación 

Figura 5.3. Mapa del Nº de infracciones 
impuestas por la ITSS por CCAA en el período 

2009-2013 

-25% 
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se puede deber a una diferenciación entre las CCAA con una alta actividad empresarial 

o con una gran extensión geográfica del resto, lo que permite justificar esta 

correlación. 

Cabe destacar Galicia, con resultados elevados en cuanto al número de actuaciones, 

pero con un descenso considerable en cuanto al número de infracciones impartidas 

por parte de la ITSS. Este hecho refleja una acción positiva por parte de esta 

comunidad autónoma, debido a esta variación en cuanto al número de actuaciones e 

infracciones. 

Tal como se muestra en las Figuras 5.5 y 5.7 existe una correlación entre el número de 

paralizaciones y el número de requerimientos impuestos por la ITSS en el periodo 2009 

a 2013, a diferencia del número de propuestas de recargo (véase Figura 5.9). 

     

 

 

 

Si analizamos esta correlación existente con mayor detalle geográfico (véase las 

Figuras 5.5 y 5.7), se puede observar que las CCAA con mayor número de 

paralizaciones, son también aquellas comunidades con mayor número de 

requerimientos, la mayoría de ellas concentradas también en la franja mediterránea 

como se ha expuesto anteriormente. Sucediendo de forma similar en el caso inverso, 

puesto que las CCAA con menor número de paralizaciones son aquellas con menor 

número de requerimientos. Esta correlación se puede asociar a la diferenciación entre 

las CCAA o con una alta actividad empresarial o con gran extensión geográfica y el 

resto, lo que permite justificar esta correlación. 

Figura 5.5. Mapa del Nº de 
paralizaciones 

por CCAA en el período 2009-
2013 

 

Figura 5.7. Mapa del Nº de 
requerimientos 

por CCAA en el período 2009-
2013 

 

Figura 5.9. Mapa del Nº de 
propuestas de recargo 

por CCAA en el período 2009-
2013 
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Cabe destacar CCAA como Galicia y Madrid, donde no queda reflejada la correlación 

anteriormente mencionada, muestra de ello son los valores extraídos en el periodo 

2009 a 2013, donde estas comunidades obtienen valores elevados en cuanto al 

número de paralizaciones y bajos en cuanto al número de requerimientos. 

Si analizamos con mayor detalla geográfico algún tipo de correlación entre el número 

de requerimientos y el número de propuestas de recargo (véase las Figuras 5.7 y 5.9), 

se puede observar que en las CCAA concentradas en la franja mediterránea existe una 

reciprocidad, siendo estas las de mayor número tanto en requerimientos como en 

propuestas de recargo. Por el contrario, en el resto del territorio español no se observa 

correlación alguna entre las distintas actividades de la ITSS en el periodo 2009 a 2013.  

5.2. Actividades de la ITSS por sectores de actividad 

 

5.2.1. ACTUACIONES 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.6 las diferencias en cuanto a las actuaciones 

de la ITSS es muy distinta entre los distintos sectores de actividad. Muestra de ello 

son los dos sectores extremos: Servicios con 148.903 y Agricultura y Pesca con 

12.908 actuaciones en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº ACTUACIONES 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA Y PESCA 
 

11.035 14.727 14.389 12.720 12.908 

  INDUSTRIA 57.654 65.519 61.111 62.005 58.863 

  CONSTRUCCION 178.986 155.645 164.914 148.833 119.444 

  SERVICIOS 117.801 151.894 134.308 155.837 148.903 

      

  TOTAL GENERAL 365476 387785 374722 379395 340118 

Tabla 5.6. Nº de actuaciones de la ITSS por Sectores de Actividad en el periodo 2009-2013 
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Si analizamos el número de actuaciones con mayor detalle (véase la Figura 5.13), se 

pueden observar tendencias similares en cuanto a los sectores de agricultura y pesca e 

industria, manteniéndose esta tendencia regular durante todo el periodo 2009 a 2013. 

En cuanto al sector de la construcción se puede observar una tendencia claramente 

descendiente durante este periodo temporal, exceptuando un pequeño crecimiento 

en el año 2011. A diferencia del resto, el sector servicios no muestra tendencias 

claramente ascendientes o descendientes durante el periodo analizado, sino que 

muestra crecimientos y decrecimientos entre los distintos años analizados. 

 

Figura 5.13. – Gráfico del nº de actuaciones de la ITSS por sectores de actividad en el periodo 2009-2013 

 

5.2.2. INFRACCIONES 

 

Tal como muestra la Tabla 5.7 se pueden observar diferencias en cuanto a las 

infracciones impuestas por la ITSS entre los distintos sectores de actividad. 

Muestra de ello son los dos sectores extremos: Servicios con 7.416 y Agricultura y 

Pesca con 598 infracciones en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 
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SECTOR DE ACTIVIDAD Nº INFRACCIONES 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA Y PESCA 
 

692 908 787 598 581 

  INDUSTRIA 4.902 5.912 3.877 2.860 2.708 

  CONSTRUCCION 8.987 7.278 6.092 4.507 3.398 

  SERVICIOS 8.876 10.466 9.144 8.018 7.416 

      

  TOTAL GENERAL 23457 24564 19900 15983 14103 

Tabla 5.7. Nº de infracciones impuestas por la ITSS por Sectores de Actividad en el periodo 2009-2013 

 

 

Si realizamos un análisis del número de infracciones (véase la Figura 5.14), se pueden 

observar tendencias similares en cuanto a los sectores de servicios e industria, 

mostrando un crecimiento hasta el año 2010 y un posterior decrecimiento continuada 

hasta el año 2013, último año del periodo estudiado. En cuanto al sector de la 

construcción se puede observar una tendencia completamente descendiente durante 

todo el periodo estudiado (2009 a 2013). Y por último, tal como muestra la Figura 5.14 

el sector agricultura y pesca mantiene una tendencia regular desde el año 2009 hasta 

el año 2013. 

 
Figura 5.14. – Gráfico del nº de infracciones impuestas por la ITSS por sectores de actividad en el 

periodo 2009-2013 
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5.2.3. PARALIZACIONES 

 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 5.8 existen diferencias en cuanto a las 

paralizaciones impuestas por la ITSS entre los distintos sectores de actividad 

analizados por la ITSS. Muestra de ello son los dos sectores extremos: construcción 

con 142 y Agricultura y Pesca con 1 paralizaciones en el periodo 2009 a 2013 

respectivamente. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº PARALIZACIONES 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA Y PESCA 
 

6 6 4 1 2 

  INDUSTRIA 70 55 34 22 19 

  CONSTRUCCION 534 248 162 142 94 

  SERVICIOS 108 109 46 32 25 

      

  TOTAL GENERAL 718 418 246 197 140 

Tabla 5.8. Nº de paralizaciones impuestas por la ITSS por Sectores de Actividad en el periodo 2009-2013 

 

Si analizamos el número de paralizaciones con mayor detalle (véase la Figura 5.15), se 

pueden observar en general una tendencia decreciente, a excepción del sector 

agricultura y pesca que se mantiene regular durante todo el periodo temporal 

estudiado. Cabe destacar que el sector construcción en el periodo anual de 2009 a 

2010 sufre una caída considerable en cuanto al número de paralizaciones de la ITSS. 



Trabajo Final de Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación 

Análisis de la actividad de la ITSS durante el periodo 2009-2013 

 

44 
 

 

Figura 5.15. – Gráfico del nº de paralizaciones impuestas por la ITSS por sectores de actividad en el 

periodo 2009-2013 

5.2.4. REQUERIMIENTOS 

 

Según los resultados expuestos en la Tabla 5.9 en número de requerimientos 

impuestos por la ITSS es muy diferente entre los distintos sectores de actividad. 

Muestra de ello son los dos sectores extremos: Servicios con 51.442 y Agricultura y 

Pesca con 5.267 requerimientos en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº REQUERIMIENTOS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA Y PESCA 
 

4.694 5.455 5.526 5.267 4.307 

  INDUSTRIA 19.496 20.847 18.049 18.484 21.626 

  CONSTRUCCION 51.453 40.714 40.422 37.444 30.037 

  SERVICIOS 37.034 44.840 38.392 51.442 45.552 

      

  TOTAL GENERAL 112677 111856 102389 112637 101522 

Tabla 5.9. Nº de requerimientos impuestos por la ITSS por Sectores de Actividad durante 2009-2013 

 

Si analizamos el número de requerimientos (véase la Figura 5.16), se puede observar 
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el periodo 2009 a 2013. En cuanto al sector construcción, existe una tendencia 

descendiente durante todo el periodo temporal. A diferencia del resto, el sector 

servicios muestra tendencias crecientes y decrecientes a lo largo de todo el periodo 

estudiado, creciendo únicamente en los años 2010 y 2012. 

 

Figura 5.16. – Gráfico del nº de requerimientos impuestos por la ITSS por sectores de actividad en el 

periodo 2009-2013 

5.2.5. PROPUESTAS DE RECARGO 

 

Tal como muestra la Tabla 5.10 las diferencias en cuanto a las propuestas de 

recargo de la ITSS es muy distinta entre los distintos sectores de actividad. Muestra 

de ello son los dos sectores extremos: industria con 1.157 y Agricultura y Pesca con 

146 propuestas de recargo en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº PROPUESTAS DE RECARGO 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA Y PESCA 
 

89 144 177 146 143 

  INDUSTRIA 1.017 1.224 1.180 1.157 1.075 

  CONSTRUCCION 956 809 862 677 548 

  SERVICIOS 728 1.162 998 901 920 

      

  TOTAL GENERAL 2790 3339 3217 2881 2686 

Tabla 5.10. Nº de propuestas de recargo impuestas por la ITSS en el periodo 2009-2013 
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Si analizamos el número de propuestas de recargo con mayor detalle (véase la Figura 

5.17), se puede observar en el sector agricultura y pesca un pequeño crecimiento 

desde el año 2009, inicio de este estudia, hasta el 2013. Se puede observar también 

que el sector construcción se mantiene decreciente durante todo el periodo estudiado. 

Y en cuanto a los sectores servicios e industrial, muestran un crecimiento hasta el año 

2010 para posteriormente decrecer hasta el año 2013. 

 

Figura 5.17. – Gráfico del nº de propuestas de recargo impuestas por la ITSS por sectores de actividad en 

el periodo 2009-2013 
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agricultura y pesca, donde se puede observar todo lo contrario, un progresivo 

crecimiento hasta el año 2013. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD IMPORTE SANCIONES EN (f) Nº INFRACCIONES 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA Y PESCA 
 

2.354 2.666 2.766 2.465 3.161 

  INDUSTRIA 3.439 2.592 3.457 3.485 3.459 

  CONSTRUCCION 3.884 3.452 3.771 3.359 3.442 

  SERVICIOS 2.970 2.507 2.387 2.497 2.310 

      

  TOTAL GENERAL 3.400 2.813 3.034 2.915 2.839 

Tabla 5.11. Importe sanciones en función del número de infracciones por Sectores de Actividad en el 

periodo 2009-2013 

 

 

 

Figura 5.17. – Gráfico del importe de sanciones en función del número de infracciones por sectores de 

actividad en el periodo 2009-2013 
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5.2.7. Comparativa entre los distintos resultados 

 

Tal como se muestra en las Figuras 5.13 y 5.14 existe una cierta correlación entre el 

número de actuaciones y el número de infracciones de la ITSS en los distintos 

sectores estudiados en el periodo 2009 a 2013.  

 

 

Figura 5.13. – Gráfico del número de actuaciones de la ITSS por sectores de actividad en el periodo 

2009-2013 

 

 

Figura 5.14. – Gráfico del número de infracciones impuestas por la ITSS por sectores de actividad en el 

periodo 2009-2013 
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mantienen tendencias similares tanto en el número de actuaciones como en el número 

de infracciones. Mostrando el sector construcción una tendencia decreciente en 

ambos casos, y el sector agricultura y pesca manteniéndose regular también en ambos 

casos durante todo el periodo temporal estudiado. En cambio, en el sector industria en 

cuanto al número de actuaciones, como ya se ha comentado con anterioridad, se 

puede observar una tendencia regular durante el periodo, pero en cuanto al número 

de infracciones se observa un crecimiento hasta el año 2010 y un posterior 

decrecimiento regular hasta el fin del periodo temporal estudiado. Por último, el 

sector servicios se puede considerar el más irregular en cuanto al número de 

actuaciones creciendo y decreciendo a lo largo de todo el periodo y en cuanto al 

número de infracciones muestra un crecimiento hasta el año 2010 momento en que 

decrece hasta el año 2013. 

Tal como se muestra en las Figuras 5.15 y 5.16 existe una cierta correlación entre el 

número de paralizaciones y el número de requerimientos de la ITSS en los distintos 

sectores estudiados en el periodo 2009 a 2013.  

 

 

 Figura 5.15. – Gráfico del número de paralizaciones impuestas por la ITSS por sectores de 

actividad en el periodo 2009-2013 
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Figura 5.16. – Gráfico del número de requerimientos impuestos por la ITSS por sectores de actividad en 

el periodo 2009-2013 

 

Figura 5.17. – Gráfico del número de propuestas de recargo impuestas por la ITSS por sectores de 

actividad en el periodo 2009-2013 
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Tal como se muestra en las Figuras 5.16 y 5.17 existe una clara correlación entre el 

número de requerimientos y el número de propuestas de recargo de la ITSS en los 

distintos sectores estudiados en el periodo 2009 a 2013.  

 

Si analizamos esta correlación existente con mayor detalle (véase las Figuras 5.16 y 

5.17), se puede observar que todos los sectores actúan de forma similar tanto en el 

número de requerimientos como en el número de propuestas de recargo durante todo 

el periodo estudiado. 

 

5.3. Accidentes investigados por la ITSS por CCAA 

Bajo la consideración de los resultados analizados del número de infracciones por 

accidente investigado, cabe destacar que el valor utilizado del número de accidentes 

investigados para el cálculo de la media son los accidentes totales en el periodo 2009 a 

2013, esto conlleva que no se tiene en cuenta únicamente los accidentes muy graves y 

mortales, sino que también se tienen en cuenta los leves y graves, valores que hacen 

variar los resultados a la baja, y por lo tanto que las diferencias entre las distintas CCAA 

se vean menos reflejadas. 

5.3.1. Número de infracciones por accidentes investigados 

Tal como muestra la Tabla 5.11 las diferencias en cuanto al número de infracciones por 

accidentes investigados no tiene una gran variación entre las diferentes CCAA, pero si 

muestran diferencias entre unas y otras comunidades. Muestra de ello son las dos 

CCAA ubicadas en los extremos: Asturias con 0,49 y Ceuta con 0,13 infracciones por 

accidentes investigados de media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. Cabe 

destacar también, que sin excepción ninguna de las CCAA supera la media de 0,5 

infracciones por accidente investigado. 

Si analizamos el número de infracciones por accidente investigado con mayor detalle 

geográfico (véase la Figura 5.18), se puede observar que las comunidades autónomas 

con una media superior de infracciones por accidentes investigados (todas ellas con 

una media superior a 0,4) son por orden decreciente Asturias, Canarias, País Vasco y La 
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Rioja. Cabe destacar, que a excepción de Extremadura, Ceuta y Melilla (siendo las 

CCAA por orden decreciente con menor número de infracciones por accidente 

investigado, todas ellas con una media inferior al 0,24) el resto de CCAA se mantienen 

muy cercanas (todas ellas con valores de media de entre el 0,25 y el 0,40) a los valores 

máximos de media del número de infracciones por accidentes investigados. 

 

 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

       

ANDALUCIA 0,38 0,37 0,31 0,29 0,30 0,33 

ARAGON 0,42 0,35 0,32 0,31 0,33 0,35 

ASTURIAS 0,47 0,59 0,63 0,42 0,34 0,49 

BALEARES 0,31 0,22 0,41 0,41 0,42 0,36 

CANARIAS 0,50 0,52 0,45 0,45 0,45 0,47 

CANTABRIA 0,27 0,28 0,28 0,17 0,26 0,25 

C. LA MANCHA 0,34 0,28 0,27 0,26 0,33 0,30 

C. Y LEON 0,33 0,29 0,27 0,20 0,22 0,26 

CATALUÑA 0,39 0,39 0,36 0,36 0,33 0,37 

EXTREMADURA 0,27 0,24 0,26 0,12 0,15 0,21 

GALICIA  0,33 0,33 0,28 0,31 0,25 0,30 

MADRID 0,34 0,33 0,36 0,33 0,27 0,33 

MURCIA 0,36 0,45 0,33 0,47 0,41 0,40 

NAVARRA 0,35 0,47 0,37 0,34 0,40 0,38 

PAÍS VASCO 0,46 0,49 0,44 0,31 0,37 0,41 

RIOJA 0,56 0,46 0,30 0,33 0,38 0,41 

C. VALENCIANA 0,40 0,34 0,34 0,34 0,32 0,35 

CEUTA 0,06 0,23 0,05 0,16 0,14 0,13 

MELILLA 0,12 0,16 0,20 0,34 0,16 0,20 

 

      NACIONAL 0,37 0,36 0,33 0,31 0,31 0,34 

Tabla 5.11. Nº de infracciones por accidentes investigados de la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 
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Figura 5.18. – Mapa nº infracciones por accidente investigado de la ITSS por CCAA en el periodo 2009- 

2013 

 

5.3.2. Importe sanciones medio por accidentes investigados 

 

Bajo la consideración de los resultados analizados del importe de sanciones medio 

por accidente investigado, cabe destacar que el valor utilizado del número de 

accidentes investigados para el cálculo de la media son los accidentes totales en el 

periodo 2009 a 2013, esto conlleva que no se tiene en cuenta únicamente los 

accidentes muy graves y mortales, sino que también se tienen en cuenta los leves y 

graves, valores que hacen variar los resultados a la baja, y por lo tanto que las 

diferencias entre las distintas CCAA se vean menos reflejadas. 

 

Tal como muestra la Tabla 5.13 las diferencias en cuanto al importe de las 

sanciones por accidente investigado de la ITSS es muy diferente entre las 

diferentes CCAA (1). Muestra de ello son las CCAA ubicadas en los extremos: 

Aragón con 5632,55 euros y Melilla con 359,13 euros de importe de sanciones por 

accidentes investigados de media en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. 
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CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

       

ANDALUCIA 1548,87 1447,89 1678,85 1191,26 1394,28 1452,24 

ARAGON 3118,95 1875,98 2514,60 1522,40 19130,82 5632,55 

ASTURIAS 2820,18 2665,50 3002,27 1441,87 1688,49 2323,67 

BALEARES 2267,21 955,89 1674,99 4446,54 6929,59 3254,85 

CANARIAS 7183,25 5095,02 3288,54 3065,36 2057,45 4137,93 

CANTABRIA 773,89 1730,10 1532,44 740,85 942,60 1143,98 

C. LA MANCHA 2247,24 1829,33 1413,75 1085,20 1493,42 1613,79 

C. Y LEON 1572,21 1184,20 1376,86 857,12 739,88 1146,06 

CATALUÑA 1613,96 1531,05 1391,93 1292,68 1093,37 1384,60 

EXTREMADURA 833,81 1069,95 4290,07 1157,24 658,25 1601,87 

GALICIA  2587,57 2175,15 1728,16 2174,14 1276,76 1988,36 

MADRID 1875,52 1945,07 2186,33 1663,35 1543,26 1842,71 

MURCIA 2464,77 2699,85 2205,37 3548,68 2601,15 2703,97 

NAVARRA 1081,65 1684,42 1142,98 1317,09 2439,33 1533,10 

PAÍS VASCO 1757,74 2279,41 2047,54 1410,54 2024,06 1903,86 

RIOJA 3173,80 3065,46 1842,41 835,95 1109,96 2005,52 

C. VALENCIANA 2389,25 1709,41 1790,41 2183,23 1568,22 1928,11 

CEUTA 643,91 596,90 161,53 454,70 282,20 427,86 

MELILLA 144,10 304,18 308,50 802,09 236,75 359,13 

 

      NACIONAL 2042,55 1772,97 1808,82 1522,11 1430,13 1715,32 

Tabla 5.13. Importe sanciones por accidentes investigados de la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 

 

Si analizamos el importe de las sanciones medio por accidentes investigados con 

mayor detalle geográfico (véase la Figura 5.19), se puede observar que las CCAA con 

mayores importes por sanciones (todas ellas con una media superior a 3.000) son por 

orden decreciente Aragón, Canarias y Baleares. A este grupo de comunidades con 

mayor importe de sanciones por accidentes investigados por la ITSS cabe añadir 

también, por orden decreciente Murcia, Asturias y la Rioja. Cabe destacar, los bajos 

valores de Ceuta y Melilla no superando los 1.000 euros de media de importes de 

sanciones por accidentes investigados, siendo cinco veces menos que Aragón, 

anteriormente comentada como la comunidad con mayor importe de sanciones. 
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Figura 5.19. – Mapa importe sanciones medio por accidentes investigados de la ITSS por CCAA en el 

periodo 2009-2013 

 

5.3.3. Importe sanciones medio por infracción 

Tal como muestra la Tabla 5.14 las diferencias en cuanto al importe de las sanciones 

por infracción de la ITSS es muy diferente entre las diferentes CCAA. Muestra de ello 
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1679,39 euros de importe de sanciones por infracción de media en el periodo 2009 a 

2013 respectivamente. Sorprende asimismo el hecho de que la comunidad autónoma 

con mayor importe de sanciones por infracción (Aragón) duplique a la segunda 

(Canarias), siendo esta diferencia de aproximadamente 8.000 euros. 

 

Si analizamos el importe de la sanciones medio por infracción con mayor detalle 

geográfico (véase la Figura 5.20), se puede observar que las CCAA con mayores 

importes por sanciones (todas ellas con una media superior a 8.000) son por orden 

decreciente Aragón, Canarias y Baleares. A este grupo de comunidades con mayor 

importe de sanciones por infracción de la ITSS cabe añadir también, por orden 

decreciente Extremadura, Murcia y Galicia. Cabe destacar los bajos valores de Navarra, 
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Catalunya y Melilla no superando los 4.000 euros de media de importes de sanciones 

por infracción de la ITSS en el periodo 2009 a 2013. 

 

 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

       

ANDALUCIA 4098,92 3906,49 5392,24 4109,72 4687,10 4438,90 

ARAGON 7428,03 5410,10 7800,76 4900,22 57916,59 16691,14 

ASTURIAS 6016,40 4510,84 4794,67 3413,42 4938,85 4734,84 

BALEARES 7231,63 4273,41 4058,63 10717,31 16323,04 8520,81 

CANARIAS 14366,50 9737,82 7317,91 6739,30 4606,89 8553,69 

CANTABRIA 2843,23 6072,31 5537,70 4259,91 3681,50 4478,94 

C. LA MANCHA 6671,18 6445,06 5284,04 4166,54 4546,36 5422,64 

C. Y LEON 4748,46 4088,86 5105,88 4344,73 3418,37 4341,27 

CATALUÑA 4092,76 3944,69 3883,45 3597,72 3315,83 3766,90 

EXTREMADURA 3036,33 4468,63 16215,02 9474,90 4388,33 7516,65 

GALICIA  7880,35 6601,34 6147,31 6917,73 5093,83 6528,12 

MADRID 5512,13 5981,72 6136,31 5008,20 5619,66 5651,61 

MURCIA 6891,30 5992,35 6589,54 7596,40 6290,07 6671,94 

NAVARRA 3103,33 3604,30 3118,71 3848,37 6116,53 3958,25 

PAÍS VASCO 3844,53 4618,04 4646,75 4590,45 5451,91 4630,34 

RIOJA 5672,34 6730,69 6162,55 2507,87 2885,90 4791,87 

C. VALENCIANA 6014,12 5040,13 5201,77 6354,76 4875,45 5497,25 

CEUTA 11268,50 2626,40 3015,33 2819,20 2046,00 4355,09 

MELILLA 1231,45 1845,40 1542,52 2333,36 1444,20 1679,39 

 

      NACIONAL 5498,70 4950,90 5413,69 4842,441 4649,26 5071,00 

Tabla 5.14. Importe sanciones medio por infracción de la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 
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Figura 5.20. – Mapa importe sanciones medio por infracciones de la ITSS por CCAA en el periodo 2009-

2013 

5.4. Accidentes investigados por la ITSS por sectores de actividad 

Bajo la consideración de los resultados analizados del número de infracciones por 

accidente investigado, cabe destacar que el valor utilizado del número de accidentes 

investigados para el cálculo de la media son los accidentes totales en el periodo 2009 a 

2013, esto conlleva que no se tiene en cuenta únicamente los accidentes muy graves y 

mortales, sino que también se tienen en cuenta los leves y graves, valores que hacen 

variar los resultados a la baja, y por lo tanto que las diferencias entre los distintos 

sectores se vean menos reflejados. 

5.4.1. Número de infracciones por accidentes investigados 

Tal como muestra la Tabla 5.15 las diferencias en cuanto al número de infracciones por 

accidentes investigados de la ITSS no tiene una gran variación entre los diferentes 

sectores, pero si muestran diferencias entre unas y otras comunidades. Muestra de 

ello son los dos sectores extremos: Industria con 0,43 y Servicios con 0,25 infracciones 

por accidente investigado en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. Estos resultados 

pueden deberse al tipo de actividad realizada en los distintos sectores. 
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SECTOR DE ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

       

AGRICULTURA Y PESCA 
 

0,32 0,34 0,36 0,31 0,32 0,33 

INDUSTRIA 0,47 0,46 0,43 0,41 0,40 0,43 

CONSTRUCCION 0,43 0,42 0,38 0,37 0,39 0,40 

SERVICIOS 0,27 0,27 0,24 0,22 0,22 0,25 

       

TOTAL GENERAL 0,37 0,36 0,33 0,31 0,31 0,34 

Tabla 5.15. Nº de infracciones por accidentes investigados de la ITSS por Sectores de Actividad en el 

periodo 2009-2013 

 

 

Si analizamos el número de infracciones por accidentes investigados con mayor detalle 

(véase la Figura 5.21), se puede observar tendencias similares en cuanto a los sectores 

de industria, servicios y construcción mostrando un decrecimiento continuado desde el 

año 2009 al 2013, último año del periodo analizado. En cuanto al sector agricultura y 

pesca, se observa una tendencia ascendiente durante todo el periodo estudiado 2009 

a 2013, pero cabe destacar una punta de decrecimiento durante el periodo anual del 

2011 a 2012. 

 

 

 

Figura 5.21. – Gráfico del nº de infracciones por accidentes investigados de la ITSS por sectores de 

actividad en el periodo 2009-2013 
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5.4.2. Importe sanciones medio por accidentes investigados 

Bajo la consideración de los resultados analizados del importe de las sanciones por 

accidente investigado, cabe destacar que el valor utilizado del número de accidentes 

investigados para el cálculo de la media son los accidentes totales en el periodo 2009 a 

2013, esto conlleva que no se tiene en cuenta únicamente los accidentes muy graves y 

mortales, sino que también se tienen en cuenta los leves y graves, valores que hacen 

variar los resultados a la baja, y por lo tanto que las diferencias entre los distintos 

sectores se vean menos reflejados. 

Tal como muestra la Tabla 5.16 las diferencias en cuanto al importe de sanciones 

medio por accidentes investigados de la ITSS es muy diferente entre los distintos 

sectores. Muestra de ello son los dos sectores extremos: Construcción con 2.613,19 

euros y Servicios con 1.144,60 euros de importe de sanciones por accidente 

investigado en el periodo 2009 a 2013 respectivamente. Estos resultados pueden 

deberse al tipo de actividad realizada en los distintos sectores. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

       

AGRICULTURA Y PESCA 
 

1441,08 1684,93 1788,50 1236,12 1837,09 1597,54 

INDUSTRIA 2159,44 2078,75 2059,90 1671,67 1479,47 1889,84 

CONSTRUCCION 2821,89 2471,19 2685,89 2400,53 2686,47 2613,19 

SERVICIOS 1433,03 1265,44 1114,29 1036,79 873,44 1144,60 

       

TOTAL GENERAL 2048,28 1774,36 1808,83 1522,11 1430,13 1716,74 

Tabla 5.16. Importe sanciones medio por accidentes investigados de la ITSS por Sectores de Actividad en 

el periodo 2009-2013 

 

Si analizamos el importe de las sanciones por accidente investigados con mayor detalle 

(véase la Figura 5.22), se observa tendencias similares en cuanto a los sectores 

industria y servicios, mostrando un decrecimiento continuado durante todo el periodo 

analizado 2009 a 2013. A diferencia de los sectores agricultura y pesca y construcción, 

que muestran gráficos similares con una tendencia ascendiente hasta el año 2011 para 
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un posterior decrecimiento en el año 2012 y de nuevo un crecimiento en el último año 

del periodo analizado. 

 
 

 

Figura 5.22. – Gráfico importe sanciones medio por accidentes investigados de la ITSS por sectores de 

actividad en el periodo 2009-2013 

 

5.4.3. Importe sanciones medio por infracción 

Tal como muestra la Tabla 5.17 las diferencias en cuanto al importe de sanciones 

medio por infracción de la ITSS no tiene una gran variación entre los distintos sectores, 

pero si muestran diferencias entre unos y otros sectores. Muestra de ello son los dos 

sectores extremos: Construcción con 6.590,33 euros e industria con 4.340,45 euros de 

importe de sanciones por infracción investigada por la ITSS en el periodo 2009 a 2013 

respectivamente. 
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SECTOR DE ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

       

AGRICULTURA Y PESCA 
 

4.530,28 5.000,72 4.981,59 4.038,49 5.812,09 4872,63 

INDUSTRIA 4.608,13 4.478,68 4.804,60 4.082,52 3.728,32 4340,45 

CONSTRUCCION 6.553,39 5.938,70 7.133,78 6.443,89 6.881,90 6590,33 

SERVICIOS 5.333,31 4.675,09 4.565,58 4.651,79 3.920,14 4629,18 

       

TOTAL GENERAL 5.507,70 4.949,04 5.413,70 4.842,44 4.649,26 5072,43 

Tabla 5.17. Importe sanciones medio por infracción de la ITSS por Sectores de Actividad en el periodo 

2009-2013 

 

Si analizamos el importe de las sanciones por infracción investigada con mayor detalle 

(véase la Figura 5.23), se observa tendencias similares en cuanto a los sectores 

agricultura y pesca y construcción, mostrando decrecimientos en los años 2010 y 2012 

y crecimientos en los años 2011 y 2013. En cambio, los sectores industria y servicios 

muestran gráficos con una tendencia descendiente desde el 2009 al 2013, último año 

del periodo temporal analizado. 

 

 

Figura 5.23. – Gráfico importe sanciones medio por infracción impuesta por la ITSS por sectores de 

actividad en el periodo 2009-2013 
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6. CONCLUSIONES 

 Una vez recopilados todos los datos necesarios para este trabajo y un posterior 

análisis estadístico de tipo descriptivo – longitudinal he podido observar y analizar la 

distribución y la tipología de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

En primer lugar, en cuanto a las actuaciones de la ITSS por Comunidades Autónomas se 

observa que la distribución de estas, siempre son mayoritarias en las comunidades o 

con una alta actividad empresarial o con una gran extensión geográfica, marcando 

siempre una clara mayoría en la franja mediterránea. Con ello se puede pensar que 

este organismo del ámbito de la seguridad y salud laboral cuenta con mayor número 

de inspectores y subinspectores en aquellas CCAA con mayor ámbito territorial y con 

mayor índice empresarial. 

En cuanto a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por sectores 

de actividad, que en este caso la ITSS los engloba en cuatro grandes grupos como son 

la industria, la construcción, los servicios y la agricultura y la pesca, se puede observar 

que mayoritariamente las actuaciones de la Inspección de Trabajo, y a consecuencia 

las inspecciones y propuestas de recargo por parte de los inspectores, se dan 

sobretodo en el sector servicios durante el periodo 2009 a 2013. Estos datos se 

pueden deben a que este sector engloba actualmente gran parte de la actividad de 

nuestro país, como es el turismo, el comercio, la hostelería, la administración pública, 

el transporte y los servicios públicos, entre otros. Cabe destacar los datos obtenidos en 

cuanto a las cifras de paralizaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo, en el 

periodo temporal estudiado, obteniendo los máximos valores en el sector de la 

construcción. Teniendo en cuenta que la paralización de los trabajos se produce 

cuando se da una situación de “riesgo laboral grave e inminente”, es lógico pensar que 

los máximos valores se den en un sector como es el de la construcción, dónde los 

trabajos realizados en algunos casos pueden ser peligrosos siempre y cuando no se 

lleven a cabo las medidas y protecciones necesarias en cuanto a la seguridad y salud 

laboral se refiere. 
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Bajo estas cifras obtenidas por la ITSS en lo que al sector construcción se refiere, cabe 

destacar que durante el análisis descriptivo realizado sobre los datos relacionados con 

la accidentabilidad laboral, se observa que en este caso es también el sector 

construcción el que obtiene los mayores ratios en cuanto al número de infracciones 

impartidas por la ITSS por accidentes investigados, así como los mayores importes de 

sanciones en función de los accidentes investigados y las infracciones impartidas. Con 

estos resultados cabe pensar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa con 

mayor intensidad cuando la accidentabilidad crece. 
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ANEXOS 

Anexo I: Traducción a 3ª lengua 
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5. ANALISI DEI RISULTATI  

 

5.1 Attivitá Della ITSS per le comunitá autonome (CCAA) 

 

5.1.1. 5.1.1 ATTUAZIONI 

Tale e come si mostra nella tabella 5.1 si possono observare variazione in cuanto alle attuazini 

Della ITSS tra le differenti CCAA. Tra loro ci sono le due regioni ubicate all’estremo della 

penisola: Andalucia con 81.725 e Ceuta con 1.317 attuazioni di media tra l’anno 2009 e 2013. 

Sorprende il fatto che, la comunitá autonoma con maggiori attuazioni (Andalusia) dupliche la 

seconda (Catalogna), con una differenza di 40.000 Attuazioni. 

 

Nº ATTUAZIONI 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

Variazione 

percentuale 

tra il primo e 

l’ultimo anno 

        

ANDALUSIA 75557 92137 89502 80193 72964 81.725 -3 % 

ARAGON 7740 10272 9840 7534 6339 8.213 -18 % 

ASTURIAS 3387 3212 3506 3541 2370 3.170 -30 % 

BALEARES 15527 15607 13745 10299 9911 12.773 -36 % 

ISOLE CANARIE 17165 14569 16445 17484 17662 16.625 3 % 

CANTABRIA 3127 3790 3190 4336 3788 3.619 21 % 

C. LA MANCIA 19126 20347 19867 17613 11,438 4.350 -40 % 

C. E LEON 30424 33814 37295 41876 34615 35.403 14 % 

CATALOGNA 47447 44999 34353 57213 52702 46.659 11 % 

EXTREMADURA 7350 10544 12156 12692 11539 10.665 57 % 

GALIZIA 22846 25146 21722 23410 23558 23.310 3 % 

MADRID 28276 23451 25207 25886 23283 25.156 -18 % 

MURCIA 11140 10210 8779 10417 8685 9.799 -22 % 

NAVARRA 4229 4796 6430 5984 5568 5.341 32 % 

PAESI BASCHI 19432 18310 17431 9665 8753 3.499 -55 % 

RIOJA 3515 4172 3397 3514 2749 3.439 -22 % 

C. VALENCIA 43280 44209 43567 41557 39090 42.299 -10 % 

CEUTA 1858 1421 1958 1341 571 1.317 -69 % 

MELILLA 4646 7149 6247 4790 4495 5.370 -3 % 

 

       NACIONALE 366.072 388.155 374.637 379.345 340.080 18.588 -13 % 

Tabella 5.1. Nº di attuazioni Della ITSS por CCAA nel periodo 2009-2013 

 

Se analizziamo il numero di attuazioni con piú dettagli geografici (figura 5.1), si osserva che le 

regioni con maggior attivitá d’inspezione (tutte quelle con una media superiore a 30.000) sono 
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per ordine decrescente Andalusia, Catalogna e Valencia, si evidenzia un’alta concentrazione 

nella frangia mediterranea. In questo gruppo di comunitá con maggior numero di attuazioni 

Della ITSS c’é da aggiungerci anche Castilla y Leon. Un analisi dettagliato permette evidenziare 

che sono regioni o con un’alta attivitá impresariale o con una grande estenzione geografica, 

che permette giustificare questa posizione. Sotto questo aspetto sorprendono i bassi valori 

delle regioni di Madrid e Pais Vasco, che si abbassano considerabilmente dai previ valori. 

  

Figura 5.1. Mappa del Nº di attuazioni Della ITSS por CCAA nel periodo 2009-2013 

 

Se realizziamo un’analisi sulla variazione percentuale del numero di attuazioni con piú dettagli 

geografici (figura 5.2), si osserva che le regioni con una maggior variazione percentuale 

decrescente (tutte quelle con un diminuzione superiore al -25%) sono per ordine decrescente 

Ceuta, Pais Vasco, Castilla la Mancha, Isole Baleari e Asturia. Queste Analisi permettono 

verificare che sono regioni con una scarsa attivitá imprenditoriale, che mostra queste 

posizioni. In base a tale considerazione sorprendendo il trend di crescita della Cantabria 

(raggiungendo il 21 %) , che a raddoppia i valori precedenti. 

E con una maggior variazione percentuale in crescita (tutte con una crescita di oltre il 25%) 

sono in ordine decrescente Estremadura e Navarra. Nel complesso, in Termini di variazione 

percentuale del numero di controlli per regione nel periodo 2009-2013 si osserva una 

diminuzione. 
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Figura 5.2. – Variazione percentuale nel Nº di azioni tra gli anni 2009-2013 

 

5.1.2 INFRAZIONI 

Come mostrato nella tabella 5.2 vi sono variazioni de reati imposti dall’ITSS tra regioni. Le due 

comunitá che sitrovano alle estremitá mostrano questa variante: 3.201 Catalogna e Ceuta con 

81 reati, una media del periodo 2009-2013. 

Se analizziamo il numero di reati con piú dettaglio geografico (Figura 5.3), si puó notare che le 

regioni con maggior numero di reati imposti dall’ ITSS (ciascuno con una media di oltre 1600) 

sono in ordine decrescente Catalogna, Andalusia e Valencia, mostra una forte concentrazione 

sulla costa mediterranea. 

In questi risultati si puó dimostrare che sono comunitá con una vasta area geografica o una 

elevata attivitá commerciale. Hanno sorpreso i bassi valori ottenuti nei Paesi Baschi, essendo 

una comunitá con una eleveta attivitá commerciale, che é notevolmente al di sotto dei valori 

precedenti. 
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INFRAZIONI 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variazione 

percentuale 

tra il primo 

e l’ultimo 

anno 

        

ANDALUSIA 3.154 3.682 3.235 2.599 2.597 3.026 -18 % 

ARAGON 810 909 889 676 598 767 -26 % 

ASTURIAS 297 220 192 142 134 189 -55 % 

BALEARES 491 533 381 363 361 420 -26 % 

ISOLE CANARIE 1.502 1.293 1.167 889 892 1.124 -41 % 

CANTABRIA 193 155 234 184 214 194 11 % 

C. LA MANCIA 1.234 1.045 1.074 850 431 873 -65 % 

C. E LEON 1.671 1.876 1.572 1.319 1.216 1.512 -27 % 

CATALOGNA 4.147 4.165 2.928 2.648 2.509 3.201 -39 % 

EXTREMADURA 1.134 1.104 921 769 676 903 -40 % 

GALIZIA 1.249 1.062 1.126 716 705 945 -44 % 

MADRID 1.854 2.276 1.587 1.035 947 1.457 -49 % 

MURCIA 937 970 947 1.010 427 820 -54 % 

NAVARRA 336 276 249 187 176 238 -48 % 

PAESI BASCHI 838 706 681 330 347 541 -59 % 

RIOJA 720 1.404 235 124 91 306 -87 % 

C. VALENCIA 2.695 2.707 2.239 1.961 1.678 2.219 -38 % 

CEUTA 95 74 110 80 55 81 -42 % 

MELILLA 92 109 98 91 41 82 -55 % 

 

       NACIONALE 23.449 24.566 19.865 15.973 14.095 994 -42 % 

Tabella 5.2. Nº di infrazioni emessi dalla ITSS per CCAA nel periodo 2009-2013 

 

 

Figura 5.3. – Mappa del Nº di infracciones impartidas por la ITSS por CCAA en el periodo 2009-2013 
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Se analizziamo la variazione percentuale del numero di reati (figura 5.3), si puó notare che le 

regioni con una maggior diminuzione percentuale (tutte con una diminuzione superiore al -

55%) sono in ordine decrescente Rioja, Castilla la Mancha, Pais Vasco, Asturia e Melilla. Sono 

regioni o con meno attivitá commerciale o minore estensione geografica, consentendo 

giustificare queste posizioni. In base a tale considerazione sono il trend di crescitá della 

Cantabria (raggiungendo l’11%) lontano dai valori precedenti, questa é la piú grande comunitá 

con variación percentuali nel trend di crescitá (2009-2013). 

Sorprende anche che la comunitá autonoma con la variazione percentuale piú alta del numero 

di infrazioni emessi dalla ITSS (Cantabria) raddoppie la seconda (Andalusia), essendo la 

seconda nel tramo Della variazione percentuale decrescente. Pertanto si puó concludere che 

per quanto riguarda l’andamento del CCAA per il numero di reati, si mantiene con trami 

decrescienti. 

 

 

Figura 5.4. – Variazione percentuale del Nº di reati emessi dalla ITSS tra il 2009-2013 

 

 

 

 

< -55% 

-55% - -30% 

-29% - -5% 

> 5% 



Trabajo Final de Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación 

Análisis de la actividad de la ITSS durante el periodo 2009-2013 

 

71 
 

10.1.2. INTERRUZIONI 

Come si puó vedere nella Tabella 5.3 esiste disparitá tra le CCAA per i blocchi Della ITSS. Prova 

di ció sono le due regioni autonome alle extremita: 39 Galizia e la Rioja, Ceuta e Melilla un solo 

blocco in media nel periodo 2009-2013. 

Se facciamo un’analisi piú dettagliata (Figura 5.5) mostra che le regioni con il piú alto tasso di 

paralisi (ciascuna con una media di oltre 35) sono in ordine decrescente Galizia e Madrid. A 

questo gruppo di regioni con il maggior numero di blocchi del ITSS si aggiungono anche 

Andalusia e Castilla y Leon. Sono Comunitá all’interno del territorio spagnolo con una vasta 

area geografica o con attivitá di alti affari, il che potrebbe giustificare i risultati. In questo 

scenario sorprendono i bassi valori dei paesi baschi, prendendo notevoli distanze da quelle 

indicate. 

Tabella 5.3. Nº di fermi emessi dalla ITSS per CCAA nel periodo 2009-2013 

 

INTERRUZIONI 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variazione 

percentuale 

tra il primo 

e l’ultimo 

anno 

        

ANDALUSIA 99 45 32 19 18 34 -82 % 

ARAGON 32 29 17 5 1 10 -97 % 

ASTURIAS 5 1 3 1 2 2 -60 % 

BALEARES 7 5 0 3 0 13 -100 % 

ISOLE CANARIE 51 23 15 6 2 12 -96 % 

CANTABRIA 3 5 4 4 6 4 100 % 

C. LA MANCIA 49 26 13 3 5 12 -90 % 

C. E LEON 116 58 29 17 15 35 -87 % 

CATALOGNA 119 55 28 14 3 24 -97 % 

EXTREMADURA 16 18 4 6 1 6 -94 % 

GALIZIA 56 38 30 38 37 39 -34 % 

MADRID 53 55 24 38 30 38 -43 % 

MURCIA 20 10 11 4 0 9 -100 % 

NAVARRA 9 5 2 6 5 5 -44 % 

PAESI BASCHI 15 6 4 6 2 5 -87 % 

RIOJA 1 2 3 1 0 1 -100 % 

C. VALENCIA 68 36 24 25 11 28 -84 % 

CEUTA 0 0 3 1 2 1 1 % 

MELILLA 1 1 0 2 0 1 -100 % 

 

       NACIONALE 720 418 246 195 140 15 -68 % 
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Figura 5.5. – Mappa del Nº di blocchis imposti per la ITSS per CCAA nel periodo 2009-2013 

 

Se analizziamo la variazione percentuale del numero di blocchi con maggiore dettaglio 

geografico (Figura 5.6) , si può notare che le regioni con maggiore variazione percentuale 

decrescente (tutti con una diminuzione maggiore di -80 % ) sono in ordine decrescente Baleari, 

la rioja , Melilla , Catalogna, Aragona, Isole Canarie e Estremadura . Tutte sono comunità o con 

minore attività di business o bassa estensione geografica (ad eccezione della Catalogna in 

entrambi i casi) , che giustifica queste posizioni . 

In base a tale considerazione includo la crescente tendenza di Cantabria (raggiungendo il 

100%), prendendo le distanza dai valori precedenti, addirittura li raddoppia, essendo questa la 

piú grande comunitá con la maggior variazione percentuale crescente (2009-2013). Sorprende 

anche, che é la comunitá autonoma con piú variazioni percentuali in Termini di blocchi 

(Cantabria), il doppio del secondo (Ceuta), raggiungendo l’1%. Pertanto si puó concludere che 

in termini di tendenza delle CCAA in termini di numero di interruzioni, si mantiene 

discendente. 
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Figura 5.6. – Variazione percentuale del Nº di blocchi imposti dall’ITSS tra il 2009-2013 

 

10.1.3. REQUISITI 

Se osserviamo la Tabella 5.4 esistono delle differenze tra i requisiti imposti dall’ITSS per le 

diverse comunitá autonome. Una mostra, sono le due regioni all’estremitá: Andalusia con 

19.868 y Ceuta con 124 requisiti di media tra il 2009 e il 2013. 

Se analizziamo il numero di requisiti con una mappa (Immagine 5.7), si osserva que le CCAA 

con piú requisiti (tutte quelle con una media superiore a 13.000) sono, in ordine decrescente: 

Andalusia, Catalogna e Castilla y Leon. Insieme a queste comunitá con piú requisiti bisogna 

aggiungerci anche Valencia, che mostra una forte concentrazione sulla costa mediterranea. 

Come nelle precedenti analisi, sono tutte CCAA o con una vasta area geografica o con una 

elevata attivitá commerciale, permettendo giustificare queste posizioni. Sorprendono i bassi 

valori di alcune regioni come Madrid e nei Paesi Baschi, che si allontanano notevolmente dai 

valori precedenti. 

Se analizziamo il numero di requisiti con una mappa (Immagine 5.8), si osserva che le comunitá 

autonome con una maggiore variazione percentuale ( tutte quelle con un decrescimento 

superiore al -60%), sono in ordine decrescente Paesi Baschi e Asturias. Un analisi piú 

dettagliato rende evidente che sono comunitá autonome o con una bassa attivitá di business o 

con una piccola area geografica, permettendo giustificare queste posizioni. Con una maggior 

variazione percentuale Crescente (tutte quelle con un crescimento maggiore del 30%), sono in 
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ordine decrescente Ceuta e la Catalogna, triplicando il valore della prima sulla seconda. In 

generale, si osserva una tendenza decrescente superiore, della percentuale di requisiti per le 

CCAA nel periodo 2009-2013. 

Tabella 5.4. Nº di requisiti dell’ITSS per ogni CCAA nel periodo 2009-2013 

 

REQUISITI 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variazione 

percentuale 

tra il primo 

e l’ultimo 

anno 

        

ANDALUSIA 20.402 22.393 21.659 18.302 17.095 19.868 -16 % 

ARAGON 1.754 1.644 1.305 1.052 751 1.243 -57 % 

ASTURIAS 990 812 777 709 359 692 -64 % 

BALEARES 4.424 3.749 2.829 2.565 2.947 3.236 -33 % 

ISOLE CANARIE 8.402 7.360 7.662 8.395 7.494 7.850 -11 % 

CANTABRIA 766 934 578 812 657 739 -14 % 

C. LA MANCIA 4.937 5.006 4.715 4.123 2.541 4.143 -49 % 

C. E LEON 10.135 10.991 13.170 20.148 12.992 13.088 28 % 

CATALOGNA 15.059 13.543 8.029 18.453 22.660 14.693 50 % 

EXTREMADURA 3.635 4.230 4.682 3.780 2.596 3.714 -29 % 

GALIZIA 8.714 9.089 7.797 7.743 7.595 8.166 -13 % 

MADRID 9.253 6.832 7.783 8.157 8.240 8.015 -11 % 

MURCIA 5.533 4.795 3.752 4.059 3.001 4.138 -46 % 

NAVARRA 1.420 1.784 2.117 1.916 1.526 1.734 7 % 

PAESI BASCHI 4.770 4.392 3.433 1.954 1.563 2.940 -67 % 

RIOJA 820 1.083 989 891 741 897 -10 % 

C. VALENCIA 10.886 12.453 10.144 8.611 7.957 9.882 -27 % 

CEUTA 40 104 240 277 106 124 165 % 

MELILLA 860 780 729 680 691 745 -20 % 

 

       NACIONALE 112.800 111.974 102.390 112.627 101.512 5.574 -11 % 
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Figura 5.7. – Mappa del Nº di requisti imposti dall’ ITSS per CCAA negli anni 2009-2013 

 

 

 

Figura 5.8. – Variazione percentuale del Nº di richieste imposte dalle ITSS tra gli anni 2009-2013 

 

10.1.4. PROPOSTE DI TASSE 

Come si osserva nella Tabella 5.5 esistono varianti tra le CCAA per le tasse proposte da parte 

della ITSS. Queste variazioni si possono vedere con le due comunitá piú estreme: La Catalogna 

con 802 e Ceuta con 3 proposte, una media del periodo 2009-2013. Sorprende anche che la 
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comunitá autonoma con piú tasse (Catalogna) triplica la seconda (Andalusia), con una 

differenza di quasi 500 proposte di tasse. 

Tabella 5.5. Nº di tasse proposte  dall’ITSS per ogni CCAA nel periodo 2009-2013 

 

Se analizziamo il numero di tasse proposte con dettaglio geografico (Figura 5.9.), si osserva che 

le CCAA con un maggior indice di tasse richieste (tutte quelle con una media superiore a 150) 

sono in ordine decrescente: Catalogna e Andalusia, evidenziando un’alta concentrazione nella 

costa mediterranea, giá che a questo gruppo bisogna aggiungere Valencia e Madrid. Un’analisi 

dettagliato permette evidenziare che sono CCAA o con un’alta attivitá commerciale o con una 

gran area geografica, che permette giustificare queste posizioni. 

 

PROPOSTE DI TASSE 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variazione 

percentuale 

tra il primo 

e l’ultimo 

anno 

        

ANDALUSIA 438 530 470 420 37 279 -92 % 

ARAGON 91 140 145 136 150 130 65 % 

ASTURIAS 47 38 72 58 90 58 91 % 

BALEARES 33 41 44 38 38 39 15 % 

ISOLE CANARIE 129 161 218 141 146 156 13 % 

CANTABRIA 13 36 46 34 39 31 200 % 

C. LA MANCIA 182 191 172 175 133 169 -27 % 

C. E LEON 162 152 161 106 117 138 -28 % 

CATALOGNA 843 882 751 798 744 802 -12 % 

EXTREMADURA 13 36 45 39 32 30 146 % 

GALIZIA 92 221 188 175 157 160 71 % 

MADRID 183 245 301 249 183 228 0 % 

MURCIA 65 71 64 56 45 59 -31 % 

NAVARRA 92 98 90 83 85 89 -8 % 

PAESI BASCHI 128 186 185 115 131 146 2 % 

RIOJA 66 41 37 34 46 44 -30 % 

C. VALENCIA 204 247 217 208 197 214 -3 % 

CEUTA 3 4 3 3 2 3 -33 % 

MELILLA 7 23 8 13 4 9 -43 % 

 

       NACIONALE 2.791 3.343 3.217 2.881 2.376 147 16 % 



Trabajo Final de Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación 

Análisis de la actividad de la ITSS durante el periodo 2009-2013 

 

77 
 

 

Figura 5.9. – Mappa del Nº di tasse imposte dall’ITSS per CCAA nel periodo 2009-2013 

 

Se analizziamo la variazione percentuale del numero di proposte di tasse in una mappa 

geografica (figura 5.10), si osserva che le regioni con la maggior variazione percentuale 

decrescente (tutte quelle con un decrescimento superiore al -30%) sono Andalusia, Melilla, 

Ceuta e Murcia. Le CCAA tendenti al rialzo (tutte quelle con un crescimento maggiore 

dell’80%), sono Cantabria, Estremadura e Asturias. In questo caso ci troviamo con un alto tasso 

di CCAA con una variazione percentuale decrescente negli anni 2009-2013. 

 

Figura 5.10. – Variazione percentuale del Nº di proposte di sovrapprezzo tra gli anni 2009-2013 
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10.1.5. IMPORTO SANZIONI A SECONDA DEL NUMERO DI REATI 

Come mostra la tabella 5.6 la variante nella quantitá di sanzioni a seconda del numero di 

violazioni della ITSS è molto diverso tra le differenti comunitá autonome. Una mostra di tutto 

ció sono le due CCAA all’estremitá: Isole Baleari con 4.957 e Estremadura con 1.590 sanzioni a 

seconda del numero di esecuzioni nel periodo 2009-2013. 

Tabella 5.6. Importo sanzioni a seconda del numero di violazioni inflette dalla ITSS alla CCAA negli anni 

2009-2013 

Se analizziamo la quantitá di sanzioni in una mappa (Figura 5.11), sembra che le regioni con piú 

sanzioni sono: Isole Baleari, Galizia, Madrid e il Paese Basco. Questi valori mostrano che sono 

regioni con un’alta attivitá industriale, consentendo giustificare queste posizioni. Sorprendono 

i bassi valori della Catalogna, Andalusia e Valencia. 

IMPORTO SANZIONI A SECONDA DEL NUMERO DI REATI 

CCAA 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 

Variazione 

percentuale 

tra il primo 

e l’ultimo 

anno 

        

ANDALUSIA 

 

2.687 2.631 2.518 2.234 2.654 -33 % 

ARAGON 3.945 3.141 3.133 3.204 3.232 3.318 -18 % 

ASTURIAS 2.923 2.551 3.107 2.221 8.201 3.350 181 % 

BALEARES 4.593 4.195 4.348 6.396 5.585 4.957 22 % 

ISOLE CANARIE 3.865 3.993 3.625 3.378 2.542 3.438 -34 % 

CANTABRIA 3.021 6.311 3.017 3.806 3.639 3.804 20 % 

C. LA MANCIA 3.540 2.580 2.060 1.953 2.933 2.550 -17 % 

C. E LEON 2.447 2.075 2.501 1.808 1.704 2.082 -30 % 

CATALOGNA 3.866 2.977 3.045 2.939 2.649 3.070 -31 % 

EXTREMADURA 1.200 1.334 2.294 1.920 1.443 1.590 20 % 

GALIZIA 4.287 4.681 4.310 4.526 3.610 4.266 -16 % 

MADRID 4.714 3.284 4.276 4.121 4.314 4.113 -8 % 

MURCIA 3.599 3.375 2.904 3.048 3.365 3.249 -6 % 

NAVARRA 2.847 3.541 2.654 3.292 5.032 3.383 77 % 

PAESI BASCHI 3.114 4.015 4.345 4.246 4.795 4.062 54 % 

RIOJA 1.128 582 2.257 3.375 2.614 1.672 132 % 

C. VALENCIA 3.227 2.349 2.603 2.490 2.388 2.593 -26 % 

CEUTA 1.494 1.712 1.253 1.656 3.241 1.767 117 % 

MELILLA 1.952 2.199 2.245 2.210 3.374 2.351 73 % 

 

       NACIONALE 3.406 2.818 3.040 2.917 2.840 3.067 25 % 
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Figura 5.11. – Mappa importo delle sanzioni in funzione delle violazioni imposte dall’ITSS per CCAA negli 

anni 2009-2013 

 

Se analizziamo la variazione percentuale delle sanzioni in funzione delle violazioni (figura 5.12), 

si ossserva che le CCAA con piú variazione percentuale decrescente (tutte quelle con un 

decrescimento superiore al -25%) sono in ordine decrescente: Isole Canarie, Andalusia, 

Catalogna, Castilla y Leon e Valencia. E con una maggior variazione percentuale crescente 

(Tutte quelle con un crescimento superiore al 75%) sono in ordine decrescente: Asturias, la 

Rioja e Ceuta. In generale, si osserva un tasso in ribasso. 

 

Figura 5.12. – Variazione percentuale delle sanzioni in funzione del numero di violazioni negli anni 2009-

2013 
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10.1.7. Confronto tra i distinti risultati 

 

Come mostrato nelle figure 5.1 e 5.3 vi é una correlazione tra il numero di 

esecuzioni e il numero di violazioni della ITSS negli anni 2009-2013. 

 

      

         Figura 5.1. Mappa del Nº di azioni della 

         ITSS per CCAA negli anni 2009-2013 

 

 

Se analizziamo questa correlazione (Figura 5.1 e 5.3), si puó notare che le regioni con maggior 

numero di prestazioni, sono anche quelle comunitá con il maggior numero di violazioni, la 

maggior parte concentrata nella striscia mediterranea. Lo stesso vale nel caso inverso, le 

regioni con il piú basso numero di esecuzioni, sono quelle che ottengono un minor numero di 

violazioni. Questa correlazione puó essere dovuto ad una differenziazione tra le regioni con 

elevata attivitá di lavoro o con una elevata estensione geografica, consentendo questa 

giustificazione alla correlazione. 

Da notare la Galizia, con ottimi risultati in termini di numero di prestazioni, ma con una 

notevole diminuzione del numero di reati come insegnato dalla ITSS. Questo riflette un’azione 

positiva da parte di questa regione, a causa di questa variazione del numero di azioni e 

violazioni. 

 

 

Figura 5.3. Mappa del Nº di violazioni 

Emesse dalla ITSS per CCAA negli anni 2009-

2013 
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Come illustrato nelle Figure 5.5 e 5.7 vi é una correlazione tra il numero di blocchi e il numero 

di requisiti imposti dall’ITSS nel periodo 2009-2013, a differenza del numero di tasse (Figura 

5.9). 

     

 

 

 

Se analizziamo queste correlazioni con dettagli geografici (figura 5.5 e 5.7), si puó observare 

che le CCAA con un maggior numero di blocchi, sono anche quelle comunitá con piú requisiti, 

tra le quali la maggior parte di queste CCAA, sono quelle che stanno nella costa mediterranea. 

Analogamente accade nel caso contrario, dato che le CCAA con minore numero di blocchi sono 

quelle con il minor numero di requisiti. Tale correlazione puó essere associato con la 

differenziazione tra le comunitá autonome con un’alta attivitá commerciale o con una gran 

area geografica, che permette giustificare questa correlazione. CCAA come la Galizia e Madrid, 

dove non si riflette la correlazione e mostra di loro sono i valori estratti tra il 2009-2013, dove 

queste comunitá ottengono valori elevati rispetto al numero di blocchi e bassi in Termini di 

requisiti. 

Se analizziamo piú in dettaglio geografico una correlazione tra i numero di requisiti e il numero 

di proposte di sovraccarichi (Figura5.7 e 5.9), si puó vedere che c’é reciprocitá tra le CCAA 

concentrate sulla costa del mediterraneo, essendo queste con maggior numero di requisiti e 

sovraccarichi. Al contrario, nel resto del territorio spagnolo non si osserva correlazione tra le 

varie attivitá del ITSS nel periodo 2009-2013. 

  

Figura 5.5. Mappa del Nº di 

blocchi per comunitá 

negli anni 2009-2013 

 

Figura 5.7. Mappa del Nº dei 

requisti per comunitá 

autonoma negli anni 2009-2013 

 

Figura 5.9. Mappa del Nº di 

proposte di sovraccarico 

per CCAA negli anni 2009-2013 
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10.2. Attivitá dall’ITSS per settori di attivitá 

 

10.2.1. AZIONI 

Come si puó osservare nella tabella 5.6 le differenze in quanto alle attuazioni del ITSS e molto 

distinta tra i distinti settori. Dimostrazione di ció sono i due settori estremi: servizi con 148.903 

ed agricoltura e pesca con 12.908 attuazioni nel periodo 2009-2013. 

 

SETTORI DI ATTIVITÁ Nº ATTUAZIONI 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA E PESCA 
 

11.035 14.727 14.389 12.720 12.908 

  INDUSTRIA 57.654 65.519 61.111 62.005 58.863 

  COSTRUZIONE 178.986 155.645 164.914 148.833 119.444 

  SERVIZI 117.801 151.894 134.308 155.837 148.903 

      

  TOTALE 365476 387785 374722 379395 340118 

Tabella 5.6. Nº di attuazioni del ITSS per Settori di Attivitá nel periodo 2009-2013 

 

Se analizziamo il numero di attuazioni con maggior dettaglio (Figura 5.13), possono osservarsi 

tendenze simili in quanto ai settori di agricultura e pesca e industria, mantenendo questa 

tendenza regolare durante tutto il periodo 2009 a 2013. In quanto al settore della costruzione 

puó osservarsi una tendenza chiaramente discendente durante questo periodo temporaneo, 

eccettuando una piccola crescitá nell’anno 2011. A differenza del resto, il settore servizi non 

mostra tendenze chiaramente ascendenti o discendenti durante il periodo analizzato, ma 

mostra crescite e diminuzioni tra i distinti anni analizzati. 
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Figura 5.13. – Grafico del nº di attuazioni del ITSS per settori di attivitá nel periodo 2009-2013 

 

10.2.2. INFRAZIONI 

Come dimostrazione nella Tabella 5.7, possono osservarsi differenze in quanto alle infrazioni 

imposte dall’itss tra i distinti settori di attivitá. Dimostrazione di ció sono i due settori estremi: 

servizi con 7.416 ed agricoltura e pesca con 598 infrazioni nel periodo 2009 a 2013. 

 

SETTORI DI ATTIVITÁ Nº INFRAZIONI 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA E PESCA 
 

692 908 787 598 581 

  INDUSTRIA 4.902 5.912 3.877 2.860 2.708 

  COSTRUZIONE 8.987 7.278 6.092 4.507 3.398 

  SERVIZI 8.876 10.466 9.144 8.018 7.416 

      

  TOTALE  23457 24564 19900 15983 14103 

Tabella 5.7. Nº de infrazioni imposte per l’ITSS per Settori di Attivitá nel periodo 2009-2013 
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Se realizziamo un'analisi del numero di infrazioni (Figura 5.14), possono osservarsi tendenze 

simili in quanto ai settori di servizi e industriale, mostrando una crescita fino all'anno 2010 ed 

una posteriore diminuzione continuata fino all'anno 2013, ultimo anno del periodo studiato. In 

quanto al settore della costruzione può osservarsi una tendenza completamente discendente 

durante tutto il periodo studiato (2009 a 2013). E per ultimo, come dimostra la figura5.14 il 

settore agricoltura e pesca, mantiene una tendenza regolare dall'anno 2009 fino all'anno 2013. 

 

Figura 5.14. – Grafico del nº di infrazioni imposte per l’ ITSS per Settori di Attivitá nel periodo 2009-2013 

10.2.3. PARALIZZAZIONI 

Secondo i risultati ottenuti nella tavola 5.8 esistono differenze nelle paralizzazioni imposte per 

l’ITSS tra i distinti settori di attivitá analizzati per l’ITSS. Dimostrazione di ció sono i due settori 

estremi: costruzione con 142 ed agricoltura e pesca con 1 paralizzazioni nel periodo 2009 a 

2013. 

SETTORI DI ATTIVITÁ Nº PARALIZZAZIONI 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA E PESCA 
 

6 6 4 1 2 

  INDUSTRIA 70 55 34 22 19 

  COSTRUZIONE 534 248 162 142 94 

  SERVIZI 108 109 46 32 25 

      

  TOTALE  718 418 246 197 140 

Tabella 5.8. Nº de paralizzazioni imposte dell’ITSS per Settori di Attivitá nel periodo 2009-2013 
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Se analizziamo il numero di paralizzazioni con maggiore dettaglio (Figura 5.15), possono 

osservarsi in generale una tendenza decrescente, ad eccezione del settore della pesca e 

agricoltura che si mantiene cosi cosi durante tutto il periodo temporaneo studiato. Il settore 

della costruzione negli anni 2009-2010 soffre una caduta considerabile in quanto al numero di 

paralizzazioni dell’ITSS. 

 

Figura 5.15. – Grafico del nº di paralizzazioni imposte per l’ITSS per settori di attivitá nel periodo 2009-

2013 

10.2.4. REQUISITI 

Secondo i risultati esposti nella Tavola 5.9 in numero di requisiti imposti per l’ITSS é molto  

differente tra i distinti settori. Dimostrazione di ció sono i due settori estremi: servizi con 

51.442 ed agricoltura e pesca con 5.267 requisiti nel periodo 2009-2013. 

SETTORI DI ATTIVITÁ Nº REQUISITI 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA E PESCA 
 

4.694 5.455 5.526 5.267 4.307 

  INDUSTRIA 19.496 20.847 18.049 18.484 21.626 

  COSTRUZIONE 51.453 40.714 40.422 37.444 30.037 

  SERVIZI 37.034 44.840 38.392 51.442 45.552 

      

  TOTALE  112677 111856 102389 112637 101522 

Tabella 5.9. Nº di requisiti imposti per l’ITSS per Settori di Attivitá nel periodo 2009-2013 
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Se analizziamo il numero di requisiti (Figura 5.16), si puó observare nei settori di agricoltura, 

pesca e industria una tendenza regolare durante tutto il periodo 2009 al 2013. In quanto al 

settore costruzione, esiste una tendenza discendente durante tutto il periodo temporaneo. A 

differenza del resto, il settore servizi mostra tendenza crescente e decrescente durante tutto il 

periodo studiato, crescendo unicamente negli anni 2010 fino al 2012. 

 

Figura 5.16. – Grafici dei nº di requisiti chiesti dall’ITSS per i Settori di Attivitá nel periodo 2009-2013 

10.2.5. PROPOSTE DI SOVRACCARICO 

Come dimostrazione nella Tabella 5.10 le differenze in quanto alle proposte di sovraccarico 

dell’ITSS é molto distinta tra i distinti settori di attivitá. Dimostrazione di ció sono i due settori 

estremi: industria con 1.157 ed agricoltura e pesca con 146 proposte di sovraccarico nel 

periodo 2009 al 2013. 

SETTORI DI ATTIVITÁ Nº PROPOSTE DI SOVRACCARICO 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA E PESCA 
 

89 144 177 146 143 

  INDUSTRIA 1.017 1.224 1.180 1.157 1.075 

  COSTRUZIONE 956 809 862 677 548 

  SERVIZI 728 1.162 998 901 920 

      

  TOTALE  2790 3339 3217 2881 2686 

Tabella 5.10. Nº di propsote di sovraccarico emesse dall’ITSS nel periodo 2009-2013 
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Se analizziamo il numero di proposte di sovraccarico con maggiore dettaglio (Figura 5.17), si 

puó osservare nel settore agricoltura e pesca una piccola crescita dall’anno 2009, inizio di 

questo studio, fino al 2013. Si puó osservare che il settore della costruzione si mantiene 

decrescente durante tutto il periodo studiato. In quanto ai settori servizi ed industriale, 

mostrano una crescita fino all’anno 2010 per posteriormente decrescere fino all’anno 2013. 

 

 

Figura 5.17. – Grafico del nº di proposte di sovraccarico emesse dall’ITSS per Settori di Attivitá nel 

periodo 2009-2013 

 

10.2.6. IMPORTI DELLE SANZIONI IN FUNZIONE DEL NUMERO DI INFRAZIONI 

Come puó osservarsi nella tabella 5.11 le differenze in quanto all’importo di sanzioni in 

funzione del numero di infrazioni dell’ITSS é simile tra i distinti settori di attivitá. Dimostrazione 

di ció sono i due settori estremi: industria con 3.485 ed agricoltura e pesca con 2.465 importo 

di sanzioni in funzione del numero di infrazioni nel periodo 2009-2013. 

Se analizziamo l’importo delle sanzioni in funzione al numero delle infrazioni con maggiore 

dettaglio (figura 5.18), puó osservarsi che i settori della costruzione e industria agiscono di una 

forma simile, decrescendo fino all’anno 2010, una posteriore crescita fino al 2011 ed una 

posteriore regolaritá fino al 2013. In quanto ai settori servizi, puó osservarsi una tendenza 

decrescente durante tutto il periodo 2009-2013, a differenza del settore dell’agricoltura e 

pesca, dove si puó osservare tutto il contrario, una progressiva crescita fino al 2013. 
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SETTORI DI ATTIVITÁ 
IMPORTI DELLE SANZIONI IN FUNZIONE DEL 

NUMERO DI INFRAZIONI 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

AGRICULTURA E PESCA 
 

2.354 2.666 2.766 2.465 3.161 

  INDUSTRIA 3.439 2.592 3.457 3.485 3.459 

  COSTRUZIONE 3.884 3.452 3.771 3.359 3.442 

  SERVIZI 2.970 2.507 2.387 2.497 2.310 

      

  TOTALE  3.400 2.813 3.034 2.915 2.839 

Tabella 5.11. Importo sanzioni in funzione del numero di infrazioni per Settori di Attivitá nel periodo 

2009-2013 

 

 

 

Figura 5.17. – Grafico dell’importo di sanzioni in funzione del numero di infrazioni per i settori di attivitá 

nel periodo 2009-2013 
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10.2.7. Comparativa tra i distinti risultati 

Come si mostra nelle figure 5.13 e 5.14 esiste una certa correlazione tra il numero di attuazioni 

e il numero di infrazioni dell’ITSS nei distinti settori studiati nel periodo 2009- 2013. 

 

 

Figura 5.13. – Grafico del numero di attuazioni dell’ITSS per settori di attivitá nel periodo 2009-2013 

 

 

Figura 5.14. – Grafico del numero di infrazioni emessi dall’ITSS per settori di attivitá nel periodo 2009-

2013 

Se analizziamo questa correlazione, si puó osservare che i settori della pesca, agricoltura e 

costruzione, mantengono tendenze simili, tanto nel numero di attuazioni come nel numero di 

infrazioni. Nel settore della costruzione si mostra una tendenza decrescente in entrambi i casi 

durante tutto il periodo temporaneo studiato. Invece nel settore dell’industria in quanto al 

numero di attuazioni, come si é giá commentato in precedenza, si puó osservare una tendenza 
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regolare durante il periodo, ma in quanto alle infrazioni si osserva una crescita fino al 2010 ed 

una posteriore diminuzione fino alla fine del periodo studiato. Per ultimo il settore servizi si 

puó considerare il piú irregolare in quanto al numero di attuazioni crescendo e decrescendo 

durante tutto il periodo ed in quanto al numero di infrazioni mostra una crescita fino al 2010 

momento in cui decresce fino al 2013. 

Come si mostra nella figura 5.15 e 5.16 esiste una certa correlazione tra il numero di 

paralización e il numero di requisiti dell’ITSS nei distinti settori studiati nel periodo 2009-2013. 

 

 

 Figura 5.15. – Grafico del numero di paralizzazioni emesi dall’ITSS per settori di attivitá nel 

periodo 2009-2013 

 

 

Figura 5.16. – Grafico del numero di requisiti emessi per l’ITSS per settori di attivitá nel periodo 2009-

2013 
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Figura 5.17. – Grafico del numero di proposte di sovraccarico emesse dall’ITSS per i settori di attivitá nel 

periodo 2009-2013 

 

Se analizziamo questa correlaciones con maggiore dettaglio (Figura 5.15 e  5.16), puó 

osservarsi che i settori della pesca e agricoltura, industria e costruzione mantengono tendenze 

simili in quanto al numero di paralización e il numero di requisiti. Decrescendo inentrambi i 

casi il settore della costruzione e si mantengono regolari durante tutto il periodo i settori 

dell’agricoltura, pesca e industria. Emergono il settore servizi, in quanto al numero di 

paralizzazioni si puó osservare una piccola diminuzione durante tutto il periodo, benché il 

numero di requisiti si mostri completamente irregolare dal 2009 fino al 2013. 

Come si mostra nelle Figure 5.16 e 5.17 esiste una chiaa correlazione tra il numero di requisiti 

e il numero di proposte di sovraccarico dell’ITSS nei distinti settori studiati nel periodo 2009 a 

2013. Se analizziamo questa correlazione esistente con maggiore dettaglio (Figura 5.16 e 5.17), 

si puó osservare che tutti i settori agiscono di una forma simile tanto nel numero di requisiti 

come nel numero di proposte di sovraccarico durante tutto il periodo studiato. 
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