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Artículo 21. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

1. No conservar, durante cuatro años, la documentación o los registros o soportes 
informáticos en que se hayan transmitido los correspondientes datos que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, 
en su caso, se produjeran en relación con dichas materias, así como los documentos de 
cotización y los recibos justificativos del pago de salarios y del pago delegado de 
prestaciones. 

2. No exponer, en lugar destacado del centro de trabajo, o no poner a disposición de 
los trabajadores, dentro del mes siguiente al que corresponda el ingreso de las cuotas, el 
ejemplar del documento de cotización o copia autorizada del mismo o, en su caso, no 
facilitar la documentación aludida a los delegados de personal o comités de empresa. 

 

3. No comunicar en tiempo y forma las bajas de los trabajadores que cesen en el 
servicio de la empresa así como las demás variaciones que les afecten o su no transmisión 
por los obligados o acogidos a la utilización de sistema de presentación por medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos. 

4. No facilitar o comunicar fuera de plazo a las entidades correspondientes los datos, 
certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o 
consignarlos inexactamente. 

Artículo 21. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

1. No conservar, durante cuatro años, la documentación o los registros o soportes 
informáticos en que se hayan transmitido los correspondientes datos que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, 
en su caso, se produjeran en relación con dichas materias, así como los documentos de 
cotización y los recibos justificativos del pago de salarios y del pago delegado de 
prestaciones. 

2. No exponer, en lugar destacado del centro de trabajo, o no poner a disposición de 
los trabajadores, dentro del mes siguiente al que corresponda el ingreso de las cuotas, el 
ejemplar del documento de cotización o copia autorizada del mismo en el que conste la 
cotización efectuada correspondiente a aquellos o, en su caso, no facilitar la documenta-
ción aludida a los delegados de personal o comités de empresa, en los términos legal y 
reglamentariamente establecidos. 

3. No comunicar en tiempo y forma las bajas de los trabajadores que cesen en el 
servicio de la empresa así como las demás variaciones que les afecten o su no transmisión 
por los obligados o acogidos a la utilización de sistema de presentación por medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos. 

4. No facilitar o comunicar fuera de plazo a las entidades correspondientes los datos, 
certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o 
consignarlos inexactamente. 

http://www.laboral-social.com/
http://www.cef.es/


2 

Cuadro comparativo de modificaciones introducidas  

  Texto añadido 

  Texto eliminado 

 

Toda la actualidad sobre el Derecho laboral en España  www.laboral-social.com         

 

35 ANIVERSARIO 

LEY 34/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

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

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE 

 

5. No comunicar a la entidad correspondiente cualquier cambio en los documentos 
de asociación o de adhesión para la cobertura de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, o en su caso, para las contingencias comunes. 

6. No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, 
confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por los trabajadores, o 
su no transmisión por los obligados o acogidos a la utilización del sistema de presentación 
de tales copias, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

 

 

5. No comunicar a la entidad correspondiente cualquier cambio en los documentos 
de asociación o de adhesión para la cobertura de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, o en su caso, para las contingencias comunes. 

6. No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, 
confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por los trabajadores, o 
su no transmisión por los obligados o acogidos a la utilización del sistema de presentación 
de tales copias, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

 

Artículo 22. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

 

1. Iniciar su actividad sin haber solicitado su inscripción en la Seguridad Social; no 
comunicar la apertura y cese de actividad de los centros de trabajo a efectos de su 
identificación; y las variaciones de datos u otras obligaciones establecidas 
reglamentariamente en materia de inscripción de empresas e identificación de centros de 
trabajo o su no transmisión por los obligados o acogidos a la utilización de sistemas de 
presentación por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

Artículo 22. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

 

1. Iniciar su actividad sin haber solicitado su inscripción en la Seguridad Social; no 
comunicar la apertura y cese de actividad de los centros de trabajo a efectos de su 
identificación; no comunicar las variaciones de datos u otras obligaciones establecidas 
legal o reglamentariamente en materia de inscripción de empresas, incluida la sucesión en 
la titularidad de la misma, e identificación de centros de trabajo, así como en materia de 
comunicación en tiempo y forma de los conceptos retributivos abonados a sus 
trabajadores, o su no transmisión por los obligados o acogidos al uso de sistemas de 
presentación por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 
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2. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su 
servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo 
establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los 
trabajadores afectados. 

3. No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que 
por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar 
el ingreso en la cuantía debida, habiendo presentado los documentos de cotización, 
siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, ni 
a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las 
cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído 
resolución denegatoria. 

4. Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en 
la gestión de la Seguridad Social. 

5. Formalizar la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y 
en su caso, de la incapacidad temporal del personal a su servicio, así como los trabajadores 
autónomos la protección por cese de actividad en entidad distinta de la que legalmente 
corresponda. 

6. No entregar al trabajador en tiempo y forma, cuantos documentos sean precisos 
para la solicitud y tramitación de cualesquiera prestaciones, incluido el certificado de 
empresa, o la no transmisión de dicho certificado, en el caso de sujetos obligados o 
acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, conforme al procedimiento establecido. 

7. No solicitar los trabajadores por cuenta propia, en tiempo y forma, su afiliación 
inicial o alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social cuando la 

 

2. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su 
servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo 
establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los 
trabajadores afectados. 

3. No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que 
por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar 
el ingreso en la cuantía debida, habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración 
concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado 
aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación 
inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria. 

4. Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en 
la gestión de la Seguridad Social. 

5. Formalizar la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y 
en su caso, de la incapacidad temporal del personal a su servicio, así como los trabajadores 
autónomos la protección por cese de actividad en entidad distinta de la que legalmente 
corresponda. 

6. No entregar al trabajador en tiempo y forma, cuantos documentos sean precisos 
para la solicitud y tramitación de cualesquiera prestaciones, incluido el certificado de 
empresa, o la no transmisión de dicho certificado, en el caso de sujetos obligados o 
acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, conforme al procedimiento establecido. 

7. No solicitar los trabajadores por cuenta propia, en tiempo y forma, su afiliación 
inicial o alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social cuando la 
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omisión genere impago de la cotización que corresponda. 

8. No abonar a las entidades correspondientes las prestaciones satisfechas por éstas a 
los trabajadores cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación. 

9. Obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, bonificaciones o 
incentivos en relación con el importe de las cuotas sociales que corresponda, entendiendo 
producida una infracción por cada trabajador afectado, salvo que se trate de 
bonificaciones de formación profesional para el empleo y reducciones de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en que se entenderá producida una 
infracción por empresa. 

10. La solicitud de afiliación o del alta de los trabajadores que ingresen a su servicio 
fuera del plazo establecido al efecto, cuando no mediare actuación inspectora, o su no 
transmisión por los obligados o acogidos a la utilización de sistemas de presentación por 
medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

11. No comprobar por los empresarios que contraten o subcontraten con otros la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se 
presten de forma continuada en sus centros de trabajo, con carácter previo al inicio de la 
prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación o alta en la Seguridad 
Social de cada uno de los trabajadores que estos ocupen en los mismos durante el periodo 
de ejecución de la contrata o subcontrata, considerándose una infracción por cada uno de 
los trabajadores afectados. 

12. No proceder dentro del plazo reglamentario al alta y cotización por los salarios de 
tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas antes de la extinción de la 
relación laboral. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los 
trabajadores afectados. 

13. El incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora de la 

omisión genere impago de la cotización que corresponda. 

8. No abonar a las entidades correspondientes las prestaciones satisfechas por éstas a 
los trabajadores cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación. 

9. Obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, bonificaciones o 
incentivos en relación con el importe de las cuotas sociales que corresponda, entendiendo 
producida una infracción por cada trabajador afectado, salvo que se trate de 
bonificaciones de formación profesional para el empleo y reducciones de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en que se entenderá producida una 
infracción por empresa. 

10. La solicitud de afiliación o del alta de los trabajadores que ingresen a su servicio 
fuera del plazo establecido al efecto, cuando no mediare actuación inspectora, o su no 
transmisión por los obligados o acogidos a la utilización de sistemas de presentación por 
medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

11. No comprobar por los empresarios que contraten o subcontraten con otros la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se 
presten de forma continuada en sus centros de trabajo, con carácter previo al inicio de la 
prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación o alta en la Seguridad 
Social de cada uno de los trabajadores que estos ocupen en los mismos durante el periodo 
de ejecución de la contrata o subcontrata, considerándose una infracción por cada uno de 
los trabajadores afectados. 

12. No proceder dentro del plazo reglamentario al alta y cotización por los salarios de 
tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas antes de la extinción de la 
relación laboral. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los 
trabajadores afectados. 

13. El incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora de la 
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prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido 
colectivo o de suspensión o reducción de jornada, en la forma y con el contenido 
establecido reglamentariamente, así como la no comunicación, con antelación a que se 
produzcan, de las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente dispuesto, 
en relación con la concreción e individualización por trabajador de los días de suspensión o 
reducción de jornada, así como en este último caso, el horario de trabajo afectado por la 
reducción. 

14. Dar ocupación, habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social, a 
trabajadores, solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas de 
Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena. 

prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido 
colectivo o de suspensión o reducción de jornada, en la forma y con el contenido 
establecido reglamentariamente, así como la no comunicación, con antelación a que se 
produzcan, de las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente dispuesto, 
en relación con la concreción e individualización por trabajador de los días de suspensión o 
reducción de jornada, así como en este último caso, el horario de trabajo afectado por la 
reducción. 

14. Dar ocupación, habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social, a 
trabajadores, solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas de 
Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena. 

Artículo 23. Infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u 
otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el 
trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con 
carácter previo al inicio de su actividad. 

b) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que 
por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo 
presentado los documentos de cotización ni utilizado los sistemas de presentación por 
medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

 

Artículo 23. Infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u 
otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el 
trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con 
carácter previo al inicio de su actividad. 

b) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que 
por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo 
cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 
26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como actuar 
fraudulentamente al objeto de eludir la responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis 
causa en el cumplimiento de la obligación de cotizar o en el pago de los demás recursos 
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c) El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten 
fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los 
demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que 
procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera 
de ellos corresponda en materia de prestaciones. 

d) Pactar con sus trabajadores de forma individual o colectiva la obligación por parte 
de ellos de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario, o 
bien su renuncia a los derechos que les confiere el sistema de la Seguridad Social. 

e) Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que 
provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la 
contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones. 

f) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de 
cotización, o en cualquier otro documento, que ocasionen deducciones o 
compensaciones fraudulentas en las cuotas a satisfacer a la Seguridad Social, o incentivos 
relacionados con las mismas. 

g) No facilitar al Organismo público correspondiente, en tiempo y forma, los datos 
identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto 
determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges y 
otros miembros de la unidad familiar, o los de sus importes, clase de las prestaciones y 
fecha de efectos de su concesión. 

h) El falseamiento de documentos para la obtención o disfrute fraudulentos de 
bonificaciones en materia de formación continua. 

i) Incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos 

de la Seguridad Social. 

c) El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten 
fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los 
demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que 
procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera 
de ellos corresponda en materia de prestaciones. 

d) Pactar con sus trabajadores de forma individual o colectiva la obligación por parte 
de ellos de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario, o 
bien su renuncia a los derechos que les confiere el sistema de la Seguridad Social. 

e) Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que 
provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la 
contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones. 

f) Efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos, 
que ocasionen liquidaciones, deducciones o compensaciones fraudulentas en las cuotas a 
satisfacer a la Seguridad Social, o incentivos relacionados con las mismas. 

g) No facilitar al Organismo público correspondiente, en tiempo y forma, los datos 
identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto 
determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges y 
otros miembros de la unidad familiar, o los de sus importes, clase de las prestaciones y 
fecha de efectos de su concesión. 

h) El falseamiento de documentos para la obtención o disfrute fraudulentos de 
bonificaciones en materia de formación continua. 

 

i) Incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos 
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establecidos en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores 

j) Dar ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o 
reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de 
contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la 
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso. 

k) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de 
Seguridad Social descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos superiores a los 
legalmente establecidos, no ingresándolos en el plazo reglamentario. 

2. En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que el empresario incurre 
en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan solicitado, obtenido o 
disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social. 

En las infracciones señaladas en los párrafos a), c) y e) del apartado anterior el 
empresario responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas por el trabajador. 

Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones a 
que se refiere el apartado 1.a) anterior, cometidas por el empresario contratista o 
subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata. 

3. Las infracciones de este artículo, además de a las sanciones que correspondan por 
aplicación del Capítulo VI, darán lugar a las sanciones accesorias previstas en el artículo 46 
de esta Ley. 
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de esta Ley. 

 

http://www.laboral-social.com/
http://www.cef.es/


8 

Cuadro comparativo de modificaciones introducidas  

  Texto añadido 

  Texto eliminado 

 

Toda la actualidad sobre el Derecho laboral en España  www.laboral-social.com         

 

35 ANIVERSARIO 

LEY 34/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

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

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE 

Artículo 39. Criterios de graduación de las sanciones. 

1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán 
imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los criterios 
establecidos en los apartados siguientes. 

2. Calificadas las infracciones, en la forma dispuesta por esta Ley, las sanciones se 
graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o 
connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la 
Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios 
afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que 
puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de infracciones tipificadas en los artículos 
22.3 y 23.1.b), la sanción se impondrá en grado mínimo cuando la cuantía no ingresada, 
incluyendo recargos e intereses, no supere los 10.000 euros, en su grado medio cuando 
dicha cuantía esté comprendida entre 10.001 y 25.000 euros, y en su grado máximo 
cuando sea superior a los 25.000 euros. 

 

 

 

No obstante lo previsto en el artículo 41 de esta Ley, en el supuesto de la infracción 
tipificada en el artículo 15.3, la sanción se impondrá en su grado máximo cuando, en los 
dos años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción, el sujeto responsable ya 
hubiere sido sancionado en firme por incumplimiento de la obligación legal de reserva de 
puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de sus medidas 
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a la debida mediante la ocultación o falsedad de las declaraciones o datos que tenga 
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hubiere sido sancionado en firme por incumplimiento de la obligación legal de reserva de 
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alternativas de carácter excepcional. 

3. En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a 
efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. 

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. 

c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la 
ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 

d) El número de trabajadores afectados. 

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las 
instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos. 

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los 
delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la corrección 
de las deficiencias legales existentes. 

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia 
de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. Las infracciones en materia de sociedades cooperativas se graduarán, a efectos de 
su correspondiente sanción, atendiendo al número de socios afectados, repercusión social, 
malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa. 
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5. Los criterios de graduación recogidos en los números anteriores no podrán 
utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción 
de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo. 

6. El acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que inicie el expediente 
sancionador y la resolución administrativa que recaiga, deberán explicitar los criterios de 
graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en los anteriores 
apartados de este artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de 
las circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado 
mínimo en su tramo inferior. 

7. Se sancionará en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción que 
consista en la persistencia continuada de su comisión. 

5. Los criterios de graduación recogidos en los números anteriores no podrán 
utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción 
de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo. 

6. El acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que inicie el expediente 
sancionador y la resolución administrativa que recaiga, deberán explicitar los criterios de 
graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en los anteriores 
apartados de este artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de 
las circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado 
mínimo en su tramo inferior. 

7. Se sancionará en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción que 
consista en la persistencia continuada de su comisión. 

Artículo 50. Infracciones por obstrucción a la labor inspectora. 

1. Las infracciones por obstrucción a la labor inspectora se califican como leves, 
graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración infringido y de 
la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora sobre la actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme se describe en los números siguientes. 

2. Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 
funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, serán constitutivas de 
obstrucción a la labor inspectora que se calificarán como graves, excepto los supuestos 
comprendidos en los apartados 3 y 4 de este artículo. 
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Tendrán la misma consideración las conductas señaladas en el párrafo anterior que 
afecten al ejercicio de los cometidos asignados a los funcionarios públicos a que se refiere 
el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en sus actuaciones de comprobación en apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 utilización 
de sistemas de presentación de los documentos de cotización por medios informáticos, 
electrónicos o telemáticos. 

5. Las obstrucciones a la actuación inspectora serán sancionadas conforme a lo 
establecido en la presente Ley, por la autoridad competente en cada caso en función del 
orden material de actuación del que traiga causa o se derive la obstrucción. 

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso necesario la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social podrá recabar de la autoridad competente o de sus agentes el auxilio oportuno para 
el normal ejercicio de sus funciones. 
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de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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5. Las obstrucciones a la actuación inspectora serán sancionadas conforme a lo 
establecido en la presente Ley, por la autoridad competente en cada caso en función del 
orden material de actuación del que traiga causa o se derive la obstrucción. 
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