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LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

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

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE   

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 

 
 

Artículo 2. Sujetos responsables de la infracción. 
 

Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas y 
las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones 
tipificadas como infracción en la presente Ley y, en particular, las siguientes: 

 
 

1. El empresario en la relación laboral. 
 

2. Los empresarios, trabajadores por cuenta propia o ajena o asimilados, 
perceptores  y  solicitantes  de  las  prestaciones  de  Seguridad  Social,  las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y demás 
entidades colaboradoras en la gestión, en el ámbito de la relación jurídica de 
Seguridad Social, así como las entidades o empresas responsables de la 
gestión de  prestaciones en cuanto a  sus obligaciones  en  relación con el 

 
 

Artículo 2. Sujetos responsables de la infracción. 
 

Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas y 
las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones 
tipificadas como infracción en la presente Ley y, en particular, las siguientes: 

 
 

1. El empresario en la relación laboral. 
 
 

2. Los empresarios, trabajadores por cuenta propia o ajena o asimilados, 
perceptores y solicitantes de las prestaciones de Seguridad Social, las 
entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las 
acciones de formación profesional para el empleo programada por las 
empresas,  de  forma  individual  o  en  agrupación  de  empresas  y  los 
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Registro  de  Prestaciones  Sociales  Públicas  y  demás  sujetos  obligados  a 
facilitar información de trascendencia recaudatoria en materia de Seguridad 
Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Los empresarios, los trabajadores, los solicitantes de subvenciones 
públicas y, en general, las personas físicas o jurídicas, respecto de la 
normativa de colocación, fomento del empleo y de formación profesional 
ocupacional o continua. 

 
4. Los transportistas, agentes consignatarios, representantes, 

trabajadores y, en general, las personas físicas o jurídicas que intervengan en 
movimientos migratorios. 

 
5. Los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto de la 

normativa sobre trabajo de extranjeros. 
 

6. Las cooperativas con respecto a sus socios trabajadores y socios de 
trabajo, conforme a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

 
7. Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las 

empresas  usuarias respecto  de  las obligaciones que  se establecen en  su 
legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio 
de lo establecido en otros números de este artículo. 

 
8. Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y 

propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las 
obligaciones  que  se  deriven  de  la  normativa  de  prevención  de  riesgos 

 solicitantes  y  beneficiarios  de  las  ayudas  y  subvenciones  públicas  de 
formación profesional para el empleo, las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad  Social  y  demás  entidades  colaboradoras  en  la  gestión,  en  el 
ámbito de la relación jurídica de Seguridad Social, así como las entidades o 
empresas responsables de la gestión de prestaciones en cuanto a sus 
obligaciones en relación con el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y 
demás  sujetos  obligados  a  facilitar  información  de  trascendencia 
recaudatoria en materia de Seguridad Social. 
 

3. Los empresarios, los trabajadores, los solicitantes de ayudas y 
subvenciones públicas y, en general, las personas físicas o jurídicas, respecto 
de la normativa de colocación, fomento del empleo y de formación 
profesional para el empleo. 

 

 
4. Los transportistas, agentes consignatarios, representantes, 

trabajadores y, en general, las personas físicas o jurídicas que intervengan en 
movimientos migratorios. 

 
5. Los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto de la 

normativa sobre trabajo de extranjeros. 
 

6. Las cooperativas con respecto a sus socios trabajadores y socios de 
trabajo, conforme a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

 
7. Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las 

empresas  usuarias respecto  de  las obligaciones que  se establecen en  su 
legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio 
de lo establecido en otros números de este artículo. 

 
8. Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y 

propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las 
obligaciones  que  se  deriven  de  la  normativa  de  prevención  de  riesgos 
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laborales. 
 

9. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad 
de  auditoría  del  sistema de  prevención de  las  empresas  y  las  entidades 
acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas 
en la normativa sobre dicha materia. 

 
10. Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares 

de los centros de trabajo y empresas de dimensión comunitaria situadas en 
territorio español, respecto de los derechos de información y consulta de los 
trabajadores en los términos establecidos en su legislación específica. 

 
11. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa 

legal que regula el desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional, respecto de las condiciones de trabajo 
que deben garantizar a dichos trabajadores desplazados temporalmente a 
España. 

 
12. Las sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas con 

domicilio social en España, las sociedades, entidades jurídicas y, en su caso, 
las personas físicas domiciliadas en España que participen directamente en 
la  constitución  de  una  sociedad europea  o  de  una  sociedad cooperativa 
europea, así como las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes 
titulares de los centros de trabajo situados en España de las sociedades 
europeas  y  de  las  sociedades  cooperativas  europeas  y  de  sus  empresas 
filiales y de las sociedades y entidades jurídicas participantes, cualquiera que 
sea el Estado miembro en que se encuentren domiciliadas, respecto de los 
derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, en los 
términos establecidos en su legislación específica. 

 
13.  Las  empresas  de  inserción,  respecto  de  las  obligaciones  que  se 

laborales. 
 

9. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad 
de  auditoría  del  sistema de  prevención de  las  empresas  y  las  entidades 
acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas 
en la normativa sobre dicha materia. 
 

10. Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares 
de los centros de trabajo y empresas de dimensión comunitaria situadas en 
territorio español, respecto de los derechos de información y consulta de los 
trabajadores en los términos establecidos en su legislación específica. 
 

11. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa 
legal que regula el desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional, respecto de las condiciones de trabajo 
que deben garantizar a dichos trabajadores desplazados temporalmente a 
España. 
 

12. Las sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas con 
domicilio social en España, las sociedades, entidades jurídicas y, en su caso, 
las personas físicas domiciliadas en España que participen directamente en 
la  constitución  de  una  sociedad europea  o  de  una  sociedad cooperativa 
europea, así como las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes 
titulares de los centros de trabajo situados en España de las sociedades 
europeas  y  de  las  sociedades  cooperativas  europeas  y  de  sus  empresas 
filiales y de las sociedades y entidades jurídicas participantes, cualquiera que 
sea el Estado miembro en que se encuentren domiciliadas, respecto de los 
derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, en los 
términos establecidos en su legislación específica. 
 

13.  Las  empresas  de  inserción,  respecto  de  las  obligaciones  que  se 
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establecen en su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en 
otros números de este artículo. 

 
14. Las fundaciones y asociaciones de utilidad pública beneficiarias de 

donaciones y acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de 
inserción y  de  creación  de  empleo  de  personas  con  discapacidad,  como 
medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a 
favor de las personas con discapacidad. 

establecen en su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en 
otros números de este artículo. 

 
14. Las fundaciones y asociaciones de utilidad pública beneficiarias de 

donaciones y acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de 
inserción y  de  creación  de  empleo  de  personas  con  discapacidad,  como 
medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a 
favor de las personas con discapacidad. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Infracciones laborales 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Infracciones laborales 

 
Artículo 5. Concepto. 

 
1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios 

contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales 
como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional, 
de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de 
conformidad con la presente Ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las 
demás acciones u omisiones de los sujetos responsables y en las materias 
que se regulan en el presente Capítulo. 

 
2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos 

laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que 

 
Artículo 5. Concepto. 

 
1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios 

contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales 
como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el 
empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y 
sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha 
consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables y 
en las materias que se regulan en el presente capítulo. 

 
2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos 

laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que 
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incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a 
responsabilidad conforme a esta ley. 

 
3. Son infracciones laborales en materia de derechos de implicación de 

los trabajadores en las sociedades europeas las acciones u omisiones de los 
distintos sujetos responsables contrarias a la Ley sobre implicación de los 
trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, o a sus 
normas reglamentarias de desarrollo, a las disposiciones de otros Estados 
miembros con eficacia en España, a los acuerdos celebrados conforme a la 
Ley  o  a  las  disposiciones  citadas,  y  a  las  cláusulas  normativas  de  los 
convenios colectivos que complementan los derechos reconocidos en las 
mismas, tipificadas y sancionadas de conformidad con esta ley. 

incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas 
a responsabilidad conforme a esta ley. 

 
3. Son infracciones laborales en materia de derechos de implicación de 

los trabajadores en las sociedades europeas las acciones u omisiones de los 
distintos sujetos responsables contrarias a la Ley sobre implicación de los 
trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, o a sus 
normas reglamentarias de desarrollo, a las disposiciones de otros Estados 
miembros con eficacia en España, a los acuerdos celebrados conforme a la 
Ley  o  a  las  disposiciones  citadas,  y  a  las  cláusulas  normativas  de  los 
convenios colectivos que complementan los derechos reconocidos en las 
mismas, tipificadas y sancionadas de conformidad con esta ley. 

 
 

SECCIÓN 3.ª INFRACCIONES EN MATERIA DE EMPLEO 

 
 

SECCIÓN 3.ª INFRACCIONES EN MATERIA DE EMPLEO 
 
 

Subsección 1.ª Infracciones de los empresarios, de las agencias de 
colocación y de los beneficiarios de ayudas y subvenciones en materia de 

empleo, ayudas de fomento del empleo en general y formación profesional 
para el 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 14. Infracciones leves. 
 

Son infracciones leves: 
 
 

1. No comunicar a la oficina de empleo las contrataciones realizadas en 

 
 

Artículo 14. Infracciones leves. 
 

Son infracciones leves: 
 
 

1. No comunicar a la oficina de empleo las contrataciones realizadas en 
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los supuestos en que estuviere establecida esa obligación. 
 

2. No comunicar a la oficina de empleo la terminación de los contratos 
de trabajo, en los supuestos en que estuviere prevista tal obligación. 

 
3. La falta de registro en la oficina de empleo del contrato de trabajo y 

de sus prórrogas en los casos en que estuviere establecida la obligación de 
registro. 

 
4. Incumplir, los empresarios y los beneficiarios de las ayudas y 

subvenciones  públicas,  las obligaciones  de  carácter formal  o documental 
exigidas en la normativa específica sobre formación profesional continua u 
ocupacional, siempre que no estén tipificadas como graves o muy graves. 

los supuestos en que estuviere establecida esa obligación. 
 

2. No comunicar a la oficina de empleo la terminación de los contratos 
de trabajo, en los supuestos en que estuviere prevista tal obligación. 

 
3. La falta de registro en la oficina de empleo del contrato de trabajo y 

de sus prórrogas en los casos en que estuviere establecida la obligación de 
registro. 

 
4. Incumplir, los empresarios, las entidades de formación o aquellas 

que asuman la organización de las acciones formativas programadas por 
las empresas y los solicitantes y beneficiarios de las ayudas y subvenciones 
públicas, las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la 
normativa específica sobre formación profesional para el empleo, siempre 
que no estén tipificadas como graves o muy graves. 

 
 

Artículo 15. Infracciones graves. 
 

Son infracciones graves: 
 
 

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. 

 
 

Artículo 15. Infracciones graves. 
 

Son infracciones graves: 
 
 

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. 
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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   y   los   beneficiarios   de   ayudas   y 

subvenciones públicas, las obligaciones establecidas en la normativa 
específica sobre formación profesional continua u ocupacional siguientes, 
salvo que haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago 
de las cuotas sociales: 

 
 
 
 

a) No ejecutar las acciones formativas en los términos, forma y plazos 
previamente preavisados cuando no se hubiera notificado en tiempo y forma 
su cancelación o modificación al órgano competente. 

 
b) No establecer el debido control de asistencia de los participantes en 

las acciones formativas, o establecerlo de manera inadecuada. 
 

c) Realizar subcontrataciones indebidas con otras entidades, tanto en lo 
que respecta a la gestión como a la ejecución de las acciones formativas. 

 
d) Expedir certificaciones de asistencia o diplomas que no se ajusten a 

las acciones formativas aprobadas y/o realizadas o cuando no se hayan 
impartido dichas acciones, así como negar su entrega a los participantes en 
las acciones impartidas, a pesar de haber sido requerido en tal sentido por 
los órganos de vigilancia y control. 

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: 
 
 

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 respondan a las necesidades 
formativas reales, inmediatas y específicas de las empresas y sus 
trabajadores. 
 

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 
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  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. 
 

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. 
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Artículo 16. Infracciones muy graves. 
 

Son infracciones muy graves: 
 
 

1. 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,  incumplir  los  requisitos 
establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su 
normativa  de  desarrollo,  o  exigir  a  los  trabajadores  precio  o 
contraprestación por los servicios prestados. 

 
1.bis.  En el caso  de las empresas de trabajo temporal que hubieran 

presentado una declaración responsable para actuar como agencias de 
colocación según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, incumplir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo. 

 
2. 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. 

 
3. 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 ocupacional o continua 
concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado o 
por  las  Comunidades  Autónomas  en  el  marco  de  la  ejecución  de  la 

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,  incumplir  los  requisitos 
establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su 
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 según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, incumplir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo. 
 

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

4. 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 ocupacional y de la formación 
profesional continua, concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en 
parte, por el Estado o por las Comunidades Autónomas en el marco de la 
ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen económico de la 
Seguridad Social. 

 
 

5.   Incumplir,   los   empresarios   y   los   beneficiarios   de   ayudas   y 
subvenciones públicas, las obligaciones establecidas en la normativa 
específica sobre formación profesional continua u ocupacional siguientes, 
salvo que haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago 
de cuotas sociales: 

 
 
 
 
 
 

a) Solicitar cantidades en concepto de formación a los participantes, 
cuando las acciones formativas sean financiables con fondos públicos y 
gratuitas para los mismos. 

 
b) Simular la contratación laboral con la finalidad de que los trabajadores 

participen en programas formativos. 

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, 
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. 
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6. 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. 

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

 
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). 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Infracciones en materia de Seguridad Social 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Infracciones en materia de Seguridad Social 
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SECCIÓN 1.ª INFRACCIONES DE LOS EMPRESARIOS, TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA Y ASIMILADOS 

 
 

SECCIÓN 1.ª INFRACCIONES DE LOS EMPRESARIOS, ENTIDADES DE 
FORMACIÓN, ENTIDADES QUE ASUMAN LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PROGRAMADA 
POR LAS EMPRESAS, TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y ASIMILADOS 

 
 

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. 

 
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 

 
 

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. 

 
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 
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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 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. 

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 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. 
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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 prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las 
medidas de despido colectivo o de suspensión o reducción de jornada, en la 

 9.  Obtener  o  disfrutar  indebidamente  cualquier  tipo  de  reducciones, 
bonificaciones o incentivos en relación con el importe de las cuotas sociales 
que   correspondía,   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 
la que se entenderá producida una infracción por cada empresa y acción 
formativa. 

 

 
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 prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las 
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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. 

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. 

 
 

15. Incumplir, las entidades de formación o aquellas que asuman la 
organización de las acciones formativas programadas por las empresas, los 
requisitos   de   cada   acción   formativa   establecidos   por   la   normativa 
específica sobre formación profesional para el empleo, cuando haya dado 
lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago de cuotas, salvo 
cuando la infracción  sea calificada como  muy grave de acuerdo con el 
artículo siguiente. 

 

Dichas entidades responderán solidariamente de la devolución de las 
cantidades   indebidamente   bonificadas   por   cada   empresa   y   acción 
formativa. 

 

Se  entenderá  una  infracción  por  cada  empresa  y  por  cada  acción 
formativa. 
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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 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. 

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 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. 
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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. 

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) Incurrir los empresarios, las entidades de formación o aquellas que 
asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas,  en  el  falseamiento de  documentos  o en la simulación de la 
ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, para la 
obtención o disfrute indebido de bonificaciones en materia de formación 
profesional para el empleo. 

 

Se  entenderá  una  infracción  por  cada  empresa  y  por  cada  acción 
formativa. 

 

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

supuestos 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 

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

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. 
 

En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de 
formación   o   aquellas   que   asuman   la   organización   de   las   acciones 
formativas programadas por las empresas y los solicitantes o beneficiarios 
de subvenciones y ayudas públicas, responderán solidariamente de la 
devolución  de  las  cantidades  disfrutadas  de  forma  indebida  por  cada 
acción formativa. 
 

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

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Responsabilidades y sanciones 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Responsabilidades y sanciones 

 
 

SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES SOBRE SANCIONES A LOS EMPRESARIOS, Y 
EN GENERAL, A OTROS SUJETOS QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE 

TRABAJADORES O ASIMILADOS 

 
 

SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES SOBRE SANCIONES A LOS EMPRESARIOS, Y 
EN GENERAL, A OTROS SUJETOS QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE 

TRABAJADORES O ASIMILADOS 

 
 

Artículo 40. Cuantía de las sanciones. 
 

1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en 
materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 
siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, 
en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto 
las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que 
quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las 
infracciones por obstrucción se sancionarán: 

 
 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su 
grado medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros. 

 
 

Artículo 40. Cuantía de las sanciones. 
 

1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en 
materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 
siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, 
en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto 
las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que 
quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las 
infracciones por obstrucción se sancionarán: 

 
 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su 
grado medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros. 
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b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su 
grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 
euros. 

 
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 

euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo 
de 100.006 euros a 187.515 euros. 

 
d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 23.1.b) y 23.1.k) se 

sancionarán: 
 
 

1. La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, con multa del 50 al 65 % del importe de las 
cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no 
ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con 
multa del 65,01 al 80 %; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100%. 

 
2. La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se sancionará con la multa 

siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de 
las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta 
no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, 
con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 
al 150 %. 

 
3. La infracción muy grave del artículo 23.1.k) se sancionará con la multa 

siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115% del importe de 
las   cuotas   de   Seguridad   Social   no   ingresadas   y   descontadas   a   los 
trabajadores o  del exceso del descuento previsto legalmente, incluyendo 
recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 
130%; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150%. 

 
e)   Las   infracciones   señaladas   en   los   artículos   22.2   y   23.1.a)   se 

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su 
grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 
euros. 
 

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 
euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo 
de 100.006 euros a 187.515 euros. 
 

d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 23.1.b) y 23.1.k) se 
sancionarán: 
 
 

1. La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, con multa del 50 al 65 % del importe de las 
cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no 
ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con 
multa del 65,01 al 80 %; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100%. 
 

2. La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de 
las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta 
no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, 
con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 
al 150 %. 
 

3. La infracción muy grave del artículo 23.1.k) se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115% del importe de 
las   cuotas   de   Seguridad   Social   no   ingresadas   y   descontadas   a   los 
trabajadores o  del exceso del descuento previsto legalmente, incluyendo 
recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 
130%; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150%. 
 

e)   Las   infracciones   señaladas   en   los   artículos   22.2   y   23.1.a)   se 
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sancionarán: 
 
 

1. La infracción grave del artículo 22.2 se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, 
de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros. 

 
2. La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa 

siguiente: en su grado mínimo, de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, 
de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 
euros. 

 
 

No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación de inspección 
se detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la 
sanción que en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada 
conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se 
incrementará en: 

 
 

– Un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

 
– Un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, 

beneficiarios o solicitantes. 
 

– Un 40% en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

 
–   Un  50%   en  cada  infracción  cuando  se  trate  de  cinco  o  más 

trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
 
 

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el 
artículo 22.2 podrá exceder de 10.000 euros, ni la prevista en el artículo 

sancionarán: 
 
 

1. La infracción grave del artículo 22.2 se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, 
de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros. 
 

2. La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, 
de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 
euros. 
 
 

No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación de inspección 
se detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la 
sanción que en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada 
conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se 
incrementará en: 
 
 

– Un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 
 

– Un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 
 

– Un 40% en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 
 

–   Un  50%   en  cada  infracción  cuando  se  trate  de  cinco  o  más 
trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
 
 

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el 
artículo 22.2 podrá exceder de 10.000 euros, ni la prevista en el artículo 
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23.1.a) podrá exceder de 187.515 euros para cada una de las infracciones. 
 

f) Cuando la actuación inspectora de la que se derive la obstrucción 
fuera dirigida a la comprobación de la situación de alta de los trabajadores 
que   presten   servicios   en   una   empresa   y   el   incumplimiento   de   las 
obligaciones   del   empresario   pudiera   dar   lugar   a   la   comisión   de   las 
infracciones tipificadas en los artículos 22.2 y 23.1.a), las infracciones por 
obstrucción se sancionarán: 

 
 

1.º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.126 
a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado 
máximo, de 8.001 a 10.000 euros. 

 
2.º Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa 

de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, 
en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros. 

 
Las sanciones impuestas por las infracciones previstas en el apartado e) y 

las calificadas como muy graves del apartado f), una vez firmes, se harán 
públicas en la forma que se prevea reglamentariamente. 

 
 
 
 
 

2.  Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se 
sancionarán: 

 
 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su 
grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 
euros. 

 
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en 

23.1.a) podrá exceder de 187.515 euros para cada una de las infracciones. 
 

f) Cuando la actuación inspectora de la que se derive la obstrucción 
fuera dirigida a la comprobación de la situación de alta de los trabajadores 
que   presten   servicios   en   una   empresa   y   el   incumplimiento   de   las 
obligaciones   del   empresario   pudiera   dar   lugar   a   la   comisión   de   las 
infracciones tipificadas en los artículos 22.2 y 23.1.a), las infracciones por 
obstrucción se sancionarán: 
 
 

1.º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.126 
a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado 
máximo, de 8.001 a 10.000 euros. 
 

2.º Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa 
de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, 
en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros. 
 
 

Las sanciones impuestas por las infracciones previstas en el apartado e) y 
las calificadas como muy graves del apartado f) de este artículo, así como 
por las infracciones muy graves tipificadas 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, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se prevea 
reglamentariamente. 
 

2.  Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se 
sancionarán: 
 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su 
grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 
euros. 
 

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en 
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su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 
40.985 euros. 

 
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 

euros;  en  su  grado  medio,  de  163.956  a  409.890  euros;  y  en  su  grado 
máximo, de 409.891 a 819.780 euros. 

 
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se 

harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente. 
 

Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de las personas o entidades que desarrollen la actividad de 
auditoría  del  sistema  de prevención de  las  empresas  y  de  las  entidades 
acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 
previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la 
autoridad laboral. 

 
3. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de 

actas de infracción y liquidación que se refieran a los mismos hechos y se 
practiquen simultáneamente, se reducirán automáticamente al 50 por 100 
de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la 
liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente. Esta 
reducción automática sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía 
de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente. 

 
4. Las infracciones en materia de cooperativas se sancionarán: 

 
 

a) Las leves, con multa de 375 a 755 euros. 
 

b) Las graves, con multa de 756 a 3.790 euros. 

su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 
40.985 euros. 
 

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 
euros;  en  su  grado  medio,  de  163.956  a  409.890  euros;  y  en  su  grado 
máximo, de 409.891 a 819.780 euros. 
 

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se 
harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente. 
 

Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de las personas o entidades que desarrollen la actividad de 
auditoría  del  sistema  de prevención de  las  empresas  y  de  las  entidades 
acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 
previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la 
autoridad laboral. 
 

3. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de 
actas de infracción y liquidación que se refieran a los mismos hechos y se 
practiquen simultáneamente, se reducirán automáticamente al 50 por 100 
de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la 
liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente. Esta 
reducción automática sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía 
de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente. 
 

4. Las infracciones en materia de cooperativas se sancionarán: 
 
 

a) Las leves, con multa de 375 a 755 euros. 
 

b) Las graves, con multa de 756 a 3.790 euros. 
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c) Las muy graves, con multa de 3.791 a 37.920 euros. c) Las muy graves, con multa de 3.791 a 37.920 euros. 

 
 

Sección 2.ª NORMAS ESPECÍFICAS 

 
 

Sección 2.ª NORMAS ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 

Subsección 3.ª Sanciones accesorias a los empresarios en materia de 
empleo, ayudas de fomento del empleo, formación ocupacional y continua 

y protección por desempleo 

 
 

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 a los empresarios. 
 

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 la infracción grave prevista en el artículo 15.3 o las infracciones 
muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley, en materia de 
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, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción. 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

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 
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 los apartados 3 y 4 del artículo 16, 

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 

 
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. 
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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 
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. 
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