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REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO,  

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

Texto afectado y cambios introducidos por la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo 

 

Redacción anterior 
Nueva redacción  

(entrada en vigor 2 de marzo de 2023) 

(…) 

CAPÍTULO II 

Infracciones laborales 

 (…) 

Sección 3.ª Infracciones en materia de empleo 

Subsección 1.ª Infracciones de los empresarios, de las agencias de colocación, de las entidades de formación o aquellas que asuman 
la organización de las acciones de formación profesional para el empleo programada por las empresas y de los beneficiarios de 

ayudas y subvenciones en materia de empleo y ayudas al fomento del empleo en general. 

(…) 

Artículo 15. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

Artículo 15. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 
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1. No informar las empresas de selección de sus tareas al servicio público 
de empleo. 

2. El incumplimiento de las medidas de reserva, duración o preferencia 
en el empleo dictadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, apartados 
2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

3. El incumplimiento en materia de integración laboral de personas con 
discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de 
carácter excepcional. 

4. No notificar a los representantes legales de los trabajadores las 
contrataciones de duración determinada que se celebren, o no entregarles 
en plazo la copia básica de los contratos cuando exista dicha obligación. 

5. La publicidad por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo 
que no respondan a las reales condiciones del puesto ofertado, o que 
contengan condiciones contrarias a la normativa de aplicación, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo siguiente. 

6. Incumplir, los empresarios, las entidades de formación o aquellas que 
asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, las 
obligaciones establecidas en la normativa específica sobre formación 
profesional para el empleo, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido 
de bonificaciones en el pago de las cuotas sociales, mediante cualquiera de 
las acciones siguientes: 

1. (Suprimido) 

2. El incumplimiento de las medidas de reserva, duración o preferencia 
en el empleo dictadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, apartados 
2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

3. El incumplimiento en materia de integración laboral de personas con 
discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de 
carácter excepcional. 

4. No notificar a los representantes legales de los trabajadores las 
contrataciones de duración determinada que se celebren, o no entregarles 
en plazo la copia básica de los contratos cuando exista dicha obligación. 

5. La publicidad por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo 
que no respondan a las reales condiciones del puesto ofertado, o que 
contengan condiciones contrarias a la normativa de aplicación, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo siguiente. 

6. Incumplir, los empresarios, las entidades de formación o aquellas que 
asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, las 
obligaciones establecidas en la normativa específica sobre formación 
profesional para el empleo, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido 
de bonificaciones en el pago de las cuotas sociales, mediante cualquiera de 
las acciones siguientes: 
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a) Ejecutar acciones formativas en los términos, forma y contenido 
distintos a los previamente preavisados, cuando no se hubiera notificado en 
tiempo y forma su cancelación o modificación al órgano competente. 

b) Ejecutar acciones formativas que no guarden relación con la actividad 
empresarial. 

c) Incumplir las obligaciones en materia de control de asistencia de los 
participantes en las acciones formativas, así como incumplir la obligación de 
seguimiento de la participación de los alumnos, su aprendizaje y evaluación. 

d) Expedir certificaciones de asistencia o diplomas sin el contenido 
mínimo exigido, que no se ajusten a las acciones formativas, aprobadas y/ o 
realizadas o cuando no se hayan impartido las mismas, así como negar su 
entrega o realizar su remisión fuera de plazo, a pesar de haber sido requerido 
en tal sentido por los órganos de vigilancia y control. 

e) Incumplir las obligaciones relativas a la comunicación del inicio y 
finalización de cada acción formativa en los plazos, forma o contenidos 
previstos en su normativa aplicable así como no comunicar las 
transformaciones, fusiones, escisiones o cambios de titularidad que se 
produzcan en la empresa. 

f) No identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su 
contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones formativas, así 
como las bonificaciones que se apliquen y la cofinanciación, en su caso, del 
Fondo Social Europeo u otras ayudas e iniciativas europeas, bajo la 
denominación de Formación profesional para el Empleo. 

a) Ejecutar acciones formativas en los términos, forma y contenido 
distintos a los previamente preavisados, cuando no se hubiera notificado en 
tiempo y forma su cancelación o modificación al órgano competente. 

b) Ejecutar acciones formativas que no guarden relación con la actividad 
empresarial. 

c) Incumplir las obligaciones en materia de control de asistencia de los 
participantes en las acciones formativas, así como incumplir la obligación de 
seguimiento de la participación de los alumnos, su aprendizaje y evaluación. 

d) Expedir certificaciones de asistencia o diplomas sin el contenido 
mínimo exigido, que no se ajusten a las acciones formativas, aprobadas y/ o 
realizadas o cuando no se hayan impartido las mismas, así como negar su 
entrega o realizar su remisión fuera de plazo, a pesar de haber sido requerido 
en tal sentido por los órganos de vigilancia y control. 

e) Incumplir las obligaciones relativas a la comunicación del inicio y 
finalización de cada acción formativa en los plazos, forma o contenidos 
previstos en su normativa aplicable así como no comunicar las 
transformaciones, fusiones, escisiones o cambios de titularidad que se 
produzcan en la empresa. 

f) No identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su 
contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones formativas, así 
como las bonificaciones que se apliquen y la cofinanciación, en su caso, del 
Fondo Social Europeo u otras ayudas e iniciativas europeas, bajo la 
denominación de Formación profesional para el Empleo. 
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g) Incumplir las obligaciones relativas a la custodia y entrega de la 
documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las 
acciones formativas. 

h) Imputar como coste objeto de financiación pública los bienes, 
productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición 
o prestados por las entidades de formación o las entidades organizadoras de 
la formación y que no resulten estrictamente necesarios para la impartición 
de la actividad formativa. 

i) Incumplir las obligaciones relativas al derecho de información y 
consulta de la representación legal de los trabajadores. 

Se entenderá una infracción por cada empresa y por cada acción 
formativa para los supuestos previstos en las letras a), b) y c) de este 
apartado. 

g) Incumplir las obligaciones relativas a la custodia y entrega de la 
documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las 
acciones formativas. 

h) Imputar como coste objeto de financiación pública los bienes, 
productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición 
o prestados por las entidades de formación o las entidades organizadoras de 
la formación y que no resulten estrictamente necesarios para la impartición 
de la actividad formativa. 

i) Incumplir las obligaciones relativas al derecho de información y 
consulta de la representación legal de los trabajadores. 

Se entenderá una infracción por cada empresa y por cada acción 
formativa para los supuestos previstos en las letras a), b) y c) de este 
apartado. 

Artículo 16. Infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y 
ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin 
haber presentado, con carácter previo a la actuación como agencia de 
colocación, una declaración responsable, de reunir los requisitos 
establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su 

Artículo 16. Infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y 
ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin 
haber presentado, con carácter previo a la actuación como agencia de 
colocación, una declaración responsable, de reunir los requisitos 
establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su 
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normativa de desarrollo, o exigir a los trabajadores precio o contraprestación 
por los servicios prestados. 

b) En el caso de las empresas de trabajo temporal que hubieran 
presentado una declaración responsable para actuar como agencias de 
colocación de reunir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo, incumplir los mismos. 

c) Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o 
establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro 
medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por 
motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, 
discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, 
afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado. 

d) Obtener o disfrutar indebidamente de subvenciones, ayudas de 
fomento del empleo o cualesquiera establecidas en programas de apoyo a la 
creación de empleo o formación profesional para el empleo concedidas, 
financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado, las 
comunidades autónomas o el Fondo Social Europeo u otras ayudas e 
iniciativas europeas, en el marco de la ejecución de la legislación laboral, 
ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. 

e) La no aplicación o las desviaciones en la aplicación de las ayudas o 
subvenciones de fomento del empleo, de reinserción de demandantes de 
empleo, de la formación profesional para el empleo, concedidas, financiadas 
o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado, las comunidades 
autónomas o el Fondo Social Europeo u otras ayudas e iniciativas europeas, 

normativa de desarrollo, o exigir a los trabajadores precio o contraprestación 
por los servicios prestados. 

b) (Suprimida) 

 

c) Solicitar datos de carácter personal en cualquier proceso de 
intermediación o colocación o establecer condiciones, mediante la 
publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan 
discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de edad, sexo, 
discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, 
religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón 
de lengua, dentro del Estado español, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

d) Obtener o disfrutar indebidamente de incentivos a las políticas 
activas de empleo concedidos, financiados o garantizados, en todo o en 
parte, por el Estado, las Comunidades Autónomas o el Fondo Social Europeo 
u otras ayudas e iniciativas europeas, en el marco de la ejecución de la 
legislación laboral, ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. 

e) La no aplicación o las desviaciones en la aplicación de los incentivos a 
de las políticas activas de empleo concedidos, financiados o garantizados, 
en todo o en parte, por el Estado, las Comunidades Autónomas o el Fondo 
Social Europeo u otras ayudas e iniciativas europeas, en el marco de la 
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en el marco de la ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen 
económico de la Seguridad Social. 

f) Incumplir los empresarios, las entidades de formación o aquellas que 
asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, las 
obligaciones establecidas en la normativa específica sobre formación 
profesional para el empleo, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido 
de bonificaciones en el pago de cuotas sociales, mediante cualquiera de las 
acciones siguientes: 

1.º Solicitar cantidades a los participantes para pagar total o 
parcialmente las iniciativas de formación profesional para el empleo, cuando 
las acciones formativas sean financiables con fondos públicos y gratuitas 
para los mismos. 

2.º Simular la contratación laboral con la finalidad de que los 
trabajadores participen en acciones formativas. 

3.º El falseamiento de documentos, así como la simulación de la 
ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, para la obtención 
o disfrute indebido de ayudas o subvenciones públicas para sí o para un 
tercero en materia de formación profesional para el empleo. 

4.º Impartir formación sin estar acreditadas o, en su caso, sin haber 
presentado la declaración responsable de acuerdo con la normativa 
específica. 

ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen económico de la 
Seguridad Social. 

f) Incumplir los empresarios, las entidades de formación o aquellas que 
asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, las 
obligaciones establecidas en la normativa específica sobre formación 
profesional para el empleo, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido 
de bonificaciones en el pago de cuotas sociales, mediante cualquiera de las 
acciones siguientes: 

1.º Solicitar cantidades a los participantes para pagar total o 
parcialmente las iniciativas de formación profesional para el empleo, cuando 
las acciones formativas sean financiables con fondos públicos y gratuitas 
para los mismos. 

2.º Simular la contratación laboral con la finalidad de que los 
trabajadores participen en acciones formativas. 

3.º El falseamiento de documentos, así como la simulación de la 
ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, para la obtención 
o disfrute indebido de ayudas o subvenciones públicas para sí o para un 
tercero en materia de formación profesional para el empleo. 

4.º Impartir formación sin estar acreditadas o, en su caso, sin haber 
presentado la declaración responsable de acuerdo con la normativa 
específica. 
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5.º Realizar subcontrataciones indebidas, tanto en lo que respecta a la 
impartición como a la organización de las acciones formativas. 

g) La aplicación indebida o la no aplicación a los fines previstos legal o 
reglamentariamente de las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de 
las empresas por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como 
medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a 
favor de las personas con discapacidad. 

En las infracciones señaladas en los párrafos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la letra 
f), las entidades que asuman la organización de las acciones formativas 
programadas por las empresas, las entidades que impartan formación, y los 
beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, responderán 
solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente obtenidas 
por cada empresa y acción formativa. 

Se entenderá una infracción por cada empresa y acción formativa para 
los supuestos previstos en las letras d), e) y párrafos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la 
letra f). 

5.º Realizar subcontrataciones indebidas, tanto en lo que respecta a la 
impartición como a la organización de las acciones formativas. 

g) La aplicación indebida o la no aplicación a los fines previstos legal o 
reglamentariamente de las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de 
las empresas por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como 
medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a 
favor de las personas con discapacidad. 

En las infracciones señaladas en los párrafos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la letra 
f), las entidades que asuman la organización de las acciones formativas 
programadas por las empresas, las entidades que impartan formación, y los 
beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, responderán 
solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente obtenidas 
por cada empresa y acción formativa. 

Se entenderá una infracción por cada empresa y acción formativa para 
los supuestos previstos en las letras d), e) y párrafos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la 
letra f). 

 

Subsección 2.ª Infracciones de los trabajadores por cuenta ajena y propia. 
 

Artículo 17. Infracciones de los trabajadores por cuenta ajena y propia. 

Constituyen infracciones de los trabajadores: 

Artículo 17. Infracciones de los trabajadores por cuenta ajena y propia. 

Constituyen infracciones de los trabajadores: 
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1. Leves. 

a) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de 
empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el 
ámbito de la colaboración con aquéllos y así se recoja en el convenio de 
colaboración, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que 
se determinen en el documento de renovación de la demanda, salvo causa 
justificada. 

Las citaciones o comunicaciones efectuadas por el Servicio Público de 
Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo autonómicos por medios 
electrónicos para el cumplimiento del compromiso de actividad, se 
entenderán validas, a efectos de notificación, siempre que los solicitantes o 
beneficiarios de las prestaciones por desempleo hayan expresado 
previamente su consentimiento. 

b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, a los servicios públicos 
de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación cuando desarrollen 
actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos y así se recoja en el 
convenio de colaboración, el correspondiente justificante de haber 
comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo 
facilitadas por aquéllos. 

c) No cumplir las exigencias del Acuerdo Personal de Empleo, salvo causa 
justificada, siempre que la conducta no esté tipificada como otra infracción 
leve o grave en este artículo. 

1. Leves. 

a) No comparecer presencialmente, o bien telemáticamente cuando se 
haya aceptado expresa y voluntariamente este medio, previo 
requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración 
con aquéllos y así se recoja en el convenio de colaboración. 

 

 

 

 

 

 

b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, a los servicios públicos 
de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación cuando desarrollen 
actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos y así se recoja en el 
convenio de colaboración, el correspondiente justificante de haber 
comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo 
facilitadas por aquéllos. 

c) No cumplir las exigencias del acuerdo de actividad, salvo causa 
debidamente justificada o de fuerza mayor, siempre que la conducta no esté 
tipificada como otra infracción leve o grave en este artículo. 
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2. Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por 
los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando 
desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, o 
negarse a participar en programas de empleo, incluidos los de inserción 
profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de 
empleo. 

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación 
adecuada la que reúna los requisitos establecidos en el artículo 231.3 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos aspectos en los que 
sea de aplicación a los demandantes de empleo no solicitantes ni 
beneficiarios de prestaciones por desempleo. 

3. Muy graves: la no aplicación, o la desviación en la aplicación de las 
ayudas, en general, de fomento del empleo percibidas por los trabajadores, 
así como la connivencia con los empresarios y los beneficiarios de ayudas y 
subvenciones, para la acreditación o justificación de acciones formativas 
inexistentes o no realizadas. 

2. Graves: rechazar una colocación adecuada, ya sea ofrecida por los 
servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando 
desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, o 
negarse a participar, salvo causa justificada, en aquellas actividades para la 
mejora de la empleabilidad propuestas en el itinerario o plan 
personalizado. 

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación 
adecuada la que reúna los requisitos establecidos en el artículo 231.3 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos aspectos en los que 
sea de aplicación a los demandantes de empleo no solicitantes ni 
beneficiarios de prestaciones por desempleo. 

3. Muy graves: la no aplicación, o la desviación en la aplicación de las 
ayudas, en general, de fomento del empleo percibidas por los trabajadores, 
así como la connivencia con los empresarios y los beneficiarios de ayudas y 
subvenciones, para la acreditación o justificación de acciones formativas 
inexistentes o no realizadas. 

 

(…) 

CAPÍTULO III 

Infracciones en materia de Seguridad Social 

(…) 
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Sección 2.ª Infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de prestaciones 

(…) 

Artículo 25. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

1. Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de 
prestaciones, cuando exista incompatibilidad legal o reglamentariamente 
establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
siguiente. 

2. No comparecer, salvo causa justificada, a los reconocimientos 
médicos ordenados por las entidades gestoras o colaboradoras, en los 
supuestos así establecidos, así como no presentar ante las mismas los 
antecedentes, justificantes o datos que no obren en la entidad, cuando a ello 
sean requeridos y afecten al derecho a la continuidad en la percepción de la 
prestación. 

3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en 
el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la 
suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los 
requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas 
causas se haya percibido indebidamente la prestación, siempre que la 
conducta no esté tipificada como infracción leve en el artículo 24.4.b) de esta 
ley. 

Artículo 25. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

1. Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de 
prestaciones, cuando exista incompatibilidad legal o reglamentariamente 
establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
siguiente. 

2. No comparecer, salvo causa justificada, a los reconocimientos 
médicos ordenados por las entidades gestoras o colaboradoras, en los 
supuestos así establecidos, así como no presentar ante las mismas los 
antecedentes, justificantes o datos que no obren en la entidad, cuando a ello 
sean requeridos y afecten al derecho a la continuidad en la percepción de la 
prestación. 

3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en 
el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la 
suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los 
requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas 
causas se haya percibido indebidamente la prestación, siempre que la 
conducta no esté tipificada como infracción leve en el artículo 24.4.b) de esta 
ley. 
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4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de trabajadores por cuenta 
propia solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad: 

a) Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los 
servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando 
desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, salvo 
causa justificada. 

b) Negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas 
de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, 
ofrecidos por los servicios públicos de empleo o en las acciones de 
orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración 
con aquéllos. 

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación 
adecuada y por trabajos de colaboración social, los que reúnan los requisitos 
establecidos, respectivamente, en el artículo 231.3 y en el artículo 213.3 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de trabajadores por cuenta 
propia solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad: 

a) Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los 
servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando 
desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, salvo 
causa justificada. 

b) Negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas 
de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, 
ofrecidos por los servicios públicos de empleo o en las acciones de 
orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración 
con aquéllos. 

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación 
adecuada la que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la 
Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. 

(…) 

CAPÍTULO VI 

Responsabilidades y sanciones 

(…) 
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Sección 2.ª Normas específicas 

(…) 

Subsección 3.ª Sanciones accesorias a los empresarios, entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las 
acciones formativas programadas por las empresas en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo, subvenciones y ayudas 

para la formación profesional para el empleo y protección por desempleo. 

Artículo 46. Sanciones accesorias. 

1. Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y, salvo 
lo establecido en el artículo 46 bis de esta ley, los empresarios que hayan 
cometido las infracciones graves previstas en los apartados 3 y 6 del artículo 
15 o las infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta 
ley, en materia de empleo, formación profesional para el empleo y 
protección por desempleo: 

a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de 
trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en 
general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción. 

La pérdida de estas ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación 
profesional para el empleo afectará a los de mayor cuantía, con preferencia 
sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión de la 

Artículo 46. Sanciones accesorias. 

1. Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y, salvo 
lo establecido en el artículo 46 bis de esta ley, los empresarios que hayan 
cometido las infracciones graves previstas en los apartados 3 y 6 del artículo 
15 o las infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta 
ley, en materia de empleo, formación profesional para el empleo y 
protección por desempleo: 

a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de 
trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en 
general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción. 

La pérdida de estas ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación 
profesional para el empleo afectará a los de mayor cuantía, con preferencia 
sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión de la 
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infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de 
infracción, de forma motivada. 

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios por un período máximo de dos años, con efectos 
desde la fecha de la resolución que imponga la sanción. 

Se excluirá en todo caso del acceso a tales ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios por un periodo de cinco años, cuando la 
infracción cometida estuviera tipificada como muy grave en las letras d), e) 
y f) del apartado 1 del artículo 16 y en la letra h) del apartado 1 del artículo 
23 de esta ley, con efectos desde la fecha de la resolución que imponga la 
sanción. 

c) En los supuestos previstos en las letras d), e) y f) del artículo 16.1, 
quedan obligados, en todo caso, a la devolución de las cantidades obtenidas 
indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente. 

2. Cuando la conducta del empresario dé lugar a la aplicación del tipo 
previsto en el artículo 22.2, con independencia del número de trabajadores 
afectados, se aplicarán las medidas previstas en las letras a) y b) del apartado 
anterior, si bien el plazo de exclusión previsto en la letra b) podrá ser de un 
año. 

En caso de reiteración de la conducta tipificada en el artículo 22.2, el 
plazo de exclusión podrá ampliarse a dos años. Se producirá la reiteración 
cuando entre la comisión de dicha infracción y la anterior no hayan 
transcurrido más de 365 días. A estos efectos, no tendrá la consideración de 

infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de 
infracción, de forma motivada. 

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios por un período máximo de dos años, con efectos 
desde la fecha de la resolución que imponga la sanción. 

Se excluirá en todo caso del acceso a tales ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios por un periodo de cinco años, cuando la 
infracción cometida estuviera tipificada como muy grave en las letras d), e) 
y f) del apartado 1 del artículo 16 y en la letra h) del apartado 1 del artículo 
23 de esta ley, con efectos desde la fecha de la resolución que imponga la 
sanción. 

c) En los supuestos previstos en las letras d), e) y f) del artículo 16.1, 
quedan obligados, en todo caso, a la devolución de las cantidades obtenidas 
indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente. 

2. Cuando la conducta del empresario dé lugar a la aplicación del tipo 
previsto en el artículo 22.2, con independencia del número de trabajadores 
afectados, se aplicarán las medidas previstas en las letras a) y b) del apartado 
anterior, si bien el plazo de exclusión previsto en la letra b) podrá ser de un 
año. 

En caso de reiteración de la conducta tipificada en el artículo 22.2, el 
plazo de exclusión podrá ampliarse a dos años. Se producirá la reiteración 
cuando entre la comisión de dicha infracción y la anterior no hayan 
transcurrido más de 365 días. A estos efectos, no tendrá la consideración de 
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reiteración la conducta empresarial que dé lugar a una pluralidad de 
infracciones por afectar simultáneamente a más de un trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Como criterios de graduación se aplicarán los contenidos en el artículo 
39.2 de esta Ley. 

reiteración la conducta empresarial que dé lugar a una pluralidad de 
infracciones por afectar simultáneamente a más de un trabajador. 

2 bis. Cuando la sanción grave del artículo 15.5 se imponga en su grado 
máximo, podrá añadirse como sanción accesoria, a juicio del organismo 
competente, la suspensión de la actividad como agencia de colocación por 
un período de entre seis meses y un año. Asimismo, cuando las sanciones 
muy graves de las letras a) y c), así como d) y e) del artículo 16.1, en el caso 
de ser cometidas por agencias de colocación, se impongan en su grado 
máximo, podrán añadirse como sanciones accesorias la suspensión de la 
actividad como agencia de colocación por un período de entre uno y tres 
años, así como la imposibilidad de desempeñar la misma durante un 
período de cinco años. 

3. Como criterios de graduación se aplicarán los contenidos en el artículo 
39.2 de esta Ley. 

(…) 

Subsección 4.ª Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios en materia de empleo y de Seguridad Social 

Artículo 47. Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios. 

1. En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o 
prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo y la prestación 

Artículo 47. Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios. 

1. En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o 
prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo y la prestación 
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por cese de actividad de los trabajadores autónomos, las infracciones se 
sancionarán: 

a) Las leves, con pérdida de la pensión o prestación durante un mes. En 
el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, 
las infracciones leves tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 24 se 
sancionarán conforme a la siguiente escala: 

1.ª infracción. Pérdida de un mes de prestaciones. 

2.ª infracción. Pérdida de tres meses de prestaciones. 

3.ª infracción. Pérdida de seis meses de prestaciones. 

4.ª infracción. Extinción de prestaciones. 

En el caso de la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, la infracción leve del artículo 24.3 se sancionará conforme a la 
siguiente escala: 

1.ª infracción. Pérdida de 15 días de prestación. 

2.ª infracción. Pérdida de 1 mes y 15 días de prestación. 

3.ª infracción. Pérdida de 3 meses de prestación. 

4.ª infracción. Extinción de la prestación. 

por cese de actividad de los trabajadores autónomos, las infracciones se 
sancionarán: 

a) Las leves, con pérdida de la pensión o prestación durante un mes. En 
el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, 
las infracciones leves tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 24 se 
sancionarán conforme a la siguiente escala: 

1.ª infracción. Pérdida de un mes de prestaciones. 

2.ª infracción. Pérdida de tres meses de prestaciones. 

3.ª infracción. Pérdida de seis meses de prestaciones. 

4.ª infracción. Extinción de prestaciones. 

En el caso de la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, la infracción leve del artículo 24.3 se sancionará conforme a la 
siguiente escala: 

1.ª infracción. Pérdida de 15 días de prestación. 

2.ª infracción. Pérdida de 1 mes y 15 días de prestación. 

3.ª infracción. Pérdida de 3 meses de prestación. 

4.ª infracción. Extinción de la prestación. 
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Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y cuando entre 
la comisión de una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de 
los 365 días que establece el artículo 41.1 de esta Ley, con independencia del 
tipo de infracción. 

b) Las graves tipificadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o 
pensión durante un período de tres meses, salvo las de sus números 2 y 3, 
respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las 
prestaciones y subsidios por desempleo, así como en la prestación por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos, en las que la sanción será de 
extinción de la prestación. 

En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o 
asistencial las infracciones graves tipificadas en el apartado 4 del artículo 25 
se sancionarán conforme a la siguiente escala: 

1. Infracción. Pérdida de 3 meses de prestaciones. 

2. Infracción. Pérdida de 6 meses de prestaciones. 

3. Infracción. Extinción de prestaciones. 

En el caso de la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, la infracción grave tipificada en el artículo 25.4 b) se sancionará 
conforme a la siguiente escala: 

Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y cuando entre 
la comisión de una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de 
los 365 días que establece el artículo 41.1 de esta Ley, con independencia del 
tipo de infracción. 

b) Las graves tipificadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o 
pensión durante un período de tres meses, salvo las de sus números 2 y 3, 
respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las 
prestaciones y subsidios por desempleo, así como en la prestación por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos, en las que la sanción será de 
extinción de la prestación. 

En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o 
asistencial las infracciones graves tipificadas en el apartado 4 del artículo 25 
se sancionarán conforme a la siguiente escala: 

1. Infracción. Pérdida de 3 meses de prestaciones. 

2. Infracción. Pérdida de 6 meses de prestaciones. 

3. Infracción. Extinción de prestaciones. 

En el caso de la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, la infracción grave tipificada en el artículo 25.4 b) se sancionará 
conforme a la siguiente escala: 
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1. Infracción. Pérdida de 1 mes y 15 días de prestación. 

2. Infracción. Pérdida de 3 meses de prestación. 

3. Infracción. Extinción de la prestación. 

Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y cuando entre 
la comisión de una infracción grave y la anterior no hayan transcurrido más 
de los 365 días que establece el artículo 41.1 de esta Ley, con independencia 
del tipo de infracción. 

c) Las muy graves, con pérdida de la pensión o prestaciones durante un 
período de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por 
desempleo o de la prestación por cese de actividad del trabajador 
autónomo, con la extinción. 

Igualmente, se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier 
prestación económica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante 
un año, así como del derecho a participar durante ese período en formación 
profesional para el empleo. 

d) No obstante las sanciones anteriores, en el supuesto de que la 
trasgresión de las obligaciones afecte al cumplimiento y conservación de los 
requisitos que dan derecho a la prestación, podrá la entidad gestora 
suspender cautelarmente la misma hasta que la resolución administrativa 
sea definitiva. 

1. Infracción. Pérdida de 1 mes y 15 días de prestación. 

2. Infracción. Pérdida de 3 meses de prestación. 

3. Infracción. Extinción de la prestación. 

Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y cuando entre 
la comisión de una infracción grave y la anterior no hayan transcurrido más 
de los 365 días que establece el artículo 41.1 de esta Ley, con independencia 
del tipo de infracción. 

c) Las muy graves, con pérdida de la pensión o prestaciones durante un 
período de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por 
desempleo o de la prestación por cese de actividad del trabajador 
autónomo, con la extinción. 

Igualmente, se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier 
prestación económica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante 
un año, así como del derecho a participar durante ese período en formación 
profesional para el empleo. 

d) No obstante las sanciones anteriores, en el supuesto de que la 
trasgresión de las obligaciones afecte al cumplimiento y conservación de los 
requisitos que dan derecho a la prestación, podrá la entidad gestora 
suspender cautelarmente la misma hasta que la resolución administrativa 
sea definitiva. 

http://www.laboral-social.com/
https://www.facebook.com/CEFlaboralsocial/
https://twitter.com/ClubLaboral
https://www.linkedin.com/groups/4518314
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-derecho-laboral-y-seguridad-social/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/u/0/b/105597271181857568473/communities/110981840707027661597
https://www.instagram.com/estudioscef/


 

www.laboral-social.com
                   

 

 

Laboral Social 
AGOSTO 2022  

 

A  

AGO 

ag 

e) A estos efectos tendrán la consideración de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo los trabajadores desempleados durante el plazo 
de solicitud de las prórrogas del subsidio por desempleo establecida en el 
artículo 219.4 de la Ley General de la Seguridad Social, así como durante la 
suspensión cautelar o definitiva de la prestación o subsidio por desempleo 
como consecuencia de un procedimiento sancionador o de lo establecido en 
el artículo 212.3. de dicha Ley. 

2. En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena, y demandantes 
de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, o 
de la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, las 
infracciones se sancionarán: 

a) En el caso de desempleados inscritos como demandantes de empleo 
en el Servicio Público de Empleo, no solicitantes ni beneficiarios de 
prestaciones por desempleo, las infracciones leves, graves y muy graves 
tipificadas en el artículo 17 se sancionarán con el cambio de la situación 
administrativa de su demanda de empleo de la de alta a la de baja, situación 
en la que permanecerá durante uno, tres y seis meses respectivamente. En 
esta situación estos demandantes no participarán en procesos de 
intermediación laboral ni serán beneficiarios de las acciones de mejora de la 
ocupabilidad contempladas en las políticas activas de empleo. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, estos demandantes, 
cuando trabajen y queden en situación de desempleo, podrán bien 
inscribirse nuevamente en el Servicio Público de Empleo y, en ese caso, 

e) A estos efectos tendrán la consideración de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo los trabajadores desempleados durante el plazo 
de solicitud de las prórrogas del subsidio por desempleo establecida en el 
artículo 219.4 de la Ley General de la Seguridad Social, así como durante la 
suspensión cautelar o definitiva de la prestación o subsidio por desempleo 
como consecuencia de un procedimiento sancionador o de lo establecido en 
el artículo 212.3. de dicha Ley. 

2. En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena, y demandantes 
de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, o 
de la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, las 
infracciones se sancionarán: 

a) En el caso de personas demandantes de servicios de empleo, no 
solicitantes ni beneficiarias de prestaciones por desempleo, las infracciones 
leves, graves y muy graves tipificadas en el artículo 17 se sancionarán con la 
suspensión de los derechos que les reconoce el artículo 56 de la Ley 3/2023, 
de 28 de febrero, de Empleo durante uno, tres y seis meses 
respectivamente. 

 

 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, estos demandantes, 
cuando trabajen y queden en situación de desempleo, podrán bien 
inscribirse nuevamente en el Servicio Público de Empleo y, en ese caso, 

http://www.laboral-social.com/
https://www.facebook.com/CEFlaboralsocial/
https://twitter.com/ClubLaboral
https://www.linkedin.com/groups/4518314
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-derecho-laboral-y-seguridad-social/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/u/0/b/105597271181857568473/communities/110981840707027661597
https://www.instagram.com/estudioscef/


 

www.laboral-social.com
                   

 

 

Laboral Social 
AGOSTO 2022  

 

A  

AGO 

ag 

solicitar las prestaciones y subsidios por desempleo, o bien solicitar la 
prestación por cese de actividad, si reúnen los requisitos exigidos para ello. 

b) En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena que cometan las 
infracciones tipificadas en el artículo 17.3, se les excluirá del derecho a 
percibir ayudas de fomento de empleo y a participar en acciones formativas 
en materia de formación profesional ocupacional y continua durante seis 
meses. 

3. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

4. La imposición de las sanciones por las infracciones previstas en esta 
subsección se llevará a efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 
y 5 de esta ley, respetando la competencia respectiva del órgano 
sancionador y estableciendo la cooperación necesaria para la ejecución de la 
sanción impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro 
órgano. 

solicitar las prestaciones y subsidios por desempleo, o bien solicitar la 
prestación por cese de actividad, si reúnen los requisitos exigidos para ello. 

b) En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena que cometan las 
infracciones tipificadas en el artículo 17.3, se les excluirá del derecho a 
percibir ayudas de fomento de empleo y a participar en acciones formativas 
en materia de formación profesional ocupacional y continua durante seis 
meses. 

3. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

4. La imposición de las sanciones por las infracciones previstas en esta 
subsección se llevará a efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 
y 5 de esta ley, respetando la competencia respectiva del órgano 
sancionador y estableciendo la cooperación necesaria para la ejecución de la 
sanción impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro 
órgano. 

(…) 
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