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(…)
CAPÍTULO II
Infracciones laborales
(…)
Sección 1. ª infracciones en materia de relaciones laborales

Subsección 1.ª Infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas

Artículo 6.º Infracciones leves.

Artículo 6.º Infracciones leves.

Son infracciones leves:

Son infracciones leves:

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo
de salarios aplicable, oficial o pactado.

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo
de salarios aplicable, oficial o pactado.

3. Derogado.

3. Derogado.

4. No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos
establecidos reglamentariamente.

4. No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos
establecidos reglamentariamente.
.../...

www.laboral-social.com

Másteres · Cursos · Oposiciones · Editorial

Barcelona Madrid Valencia

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Laboral social

Diciembre 2021

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN
SOCIAL
Modiﬁcación operada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre

Redacción anterior

Redacción actual (en vigor el 31-12-2021)

.../...

4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al que
se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores.
5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia y a los
trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes existentes
en la empresa, en los términos previstos en los artículos 12.4, 13.3 y 15.7 del Estatuto de los
Trabajadores

4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo
al que se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores.
5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia, a los
trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos, y a
los trabajadores fijos-discontinuos sobre las vacantes existentes en la empresa, en los términos
previstos en los artículos 12.4, 13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores.

6. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

6. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

Artículo 7.º Infracciones graves.

Artículo 7.º Infracciones graves.

Son infracciones graves:

Son infracciones graves:

1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo
haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en
los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos.

1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo
haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en
los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos.

2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración
determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas,
finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal,
reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser
determinados por la negociación colectiva.

2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración
determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas,
finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal,
reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser
determinados por la negociación colectiva. A estos efectos se considerará una infracción por
cada una de las personas trabajadoras afectadas.

3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas al trabajador.

3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas al trabajador.
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4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de tramitación de los recibos
de finiquito.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de tramitación de los recibos
de finiquito.

5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos,
registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34
a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos,
registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34
a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

6. La modificación de las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el
empresario, sin acudir a los procedimientos establecidos en el artículo 41 o en el artículo 82.3
del Estatuto de los Trabajadores.

6. La modificación de las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el
empresario, sin acudir a los procedimientos establecidos en el artículo 41 o en el artículo 82.3
del Estatuto de los Trabajadores.

7. La transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de
los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente
estuvieren establecidos.

7. La transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de
los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente
estuvieren establecidos.

8. La transgresión de los derechos de los representantes de los trabajadores y de las secciones
sindicales en materia de crédito de horas retribuidas y locales adecuados para el desarrollo
de sus actividades, así como de tablones de anuncios, en los términos en que legal o
convencionalmente estuvieren establecidos.

8. La transgresión de los derechos de los representantes de los trabajadores y de las secciones
sindicales en materia de crédito de horas retribuidas y locales adecuados para el desarrollo
de sus actividades, así como de tablones de anuncios, en los términos en que legal o
convencionalmente estuvieren establecidos.

9. La vulneración de los derechos, de las secciones sindicales en orden a la recaudación
de cuotas, distribución y recepción de información sindical, en los términos en que legal o
convencionalmente estuvieren establecidos.

9. La vulneración de los derechos, de las secciones sindicales en orden a la recaudación
de cuotas, distribución y recepción de información sindical, en los términos en que legal o
convencionalmente estuvieren establecidos.

10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio
colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores
reconocidos en el artículo 4.º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su
calificación como muy graves, de acuerdo con el artículo siguiente.

10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio
colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores
reconocidos en el artículo 4.º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su
calificación como muy graves, de acuerdo con el artículo siguiente.
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11. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores en los supuestos de contratas
al que se refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como del deber de
información a los trabajadores afectados por una sucesión de empresa establecido en el artículo
44.7 del mismo texto legal.

11. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores en los supuestos de contratas
al que se refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como del deber de
información a los trabajadores afectados por una sucesión de empresa establecido en el artículo
44.7 del mismo texto legal.

12. No disponer la empresa principal del libro registro de las empresas contratistas o
subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo a que se
refiere el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, cuando ello comporte la ausencia de
información a los representantes legales de los trabajadores.

12. No disponer la empresa principal del libro registro de las empresas contratistas o
subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo a que se
refiere el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, cuando ello comporte la ausencia de
información a los representantes legales de los trabajadores.

13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación.

13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación.
14. La formalización de nuevas contrataciones laborales incumpliendo la prohibición establecida
en el artículo 47.7.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Se considerará una infracción por cada persona trabajadora contratada.

Artículo 8.º Infracciones muy graves.

Artículo 8.º Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

Son infracciones muy graves:

1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

2. La cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente.

2. La cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente.
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3. Proceder al despido colectivo de trabajadores o a la aplicación de medidas de suspensión de
contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
o derivadas de fuerza mayor sin acudir a los procedimientos establecidos en los artículos 51 y 47
del Estatuto de los Trabajadores.

3. Proceder al despido colectivo de trabajadores o a la aplicación de medidas de suspensión de
contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
o derivadas de fuerza mayor o del Mecanismo RED en cualquiera de sus modalidades, sin
acudir a los procedimientos establecidos en los artículos 51, 47 y 47.bis del Estatuto de los
Trabajadores.

4. La transgresión de las normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral.

4. La transgresión de las normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral.

5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores,
de sus representantes y de las secciones sindicales, en los términos en que legal o
convencionalmente estuvieran establecidos.

5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores,
de sus representantes y de las secciones sindicales, en los términos en que legal o
convencionalmente estuvieran establecidos.

6. La vulneración del derecho de asistencia y acceso a los centros trabajo, en los términos
establecidos por el artículo 9.º 1, c), de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, de quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las
organizaciones sindicales más representativas.

6. La vulneración del derecho de asistencia y acceso a los centros trabajo, en los términos
establecidos por el artículo 9.º 1, c), de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, de quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las
organizaciones sindicales más representativas.

7. La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las
normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores.

7. La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las
normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores.

8. La transgresión de las cláusulas normativas sobre materia sindical establecidas en los
convenios colectivos.

8. La transgresión de las cláusulas normativas sobre materia sindical establecidas en los
convenios colectivos.

9. La negativa del empresario a la reapertura del centro de trabajo en el plazo establecido,
cuando fuera requerida por la autoridad laboral competente en los casos de cierre patronal.

9. La negativa del empresario a la reapertura del centro de trabajo en el plazo establecido,
cuando fuera requerida por la autoridad laboral competente en los casos de cierre patronal.
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10. Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en
la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo
de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento.

10. Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en
la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo
de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento.

11. Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración
debida a la dignidad de los trabajadores.

11. Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración
debida a la dignidad de los trabajadores.

12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o
indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en
materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por
circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión
o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español,
así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores
como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa
o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o
indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en
materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por
circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión
o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español,
así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores
como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa
o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo,
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para
impedirlo.

13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo,
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para
impedirlo.
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14. El incumplimiento por el empresario de la obligación establecida en el apartado 10 del artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por
el empresario en el marco de los procedimientos de despido colectivo.

14. El incumplimiento por el empresario de la obligación establecida en el apartado 10 del artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por
el empresario en el marco de los procedimientos de despido colectivo.

15. El incumplimiento por la empresa de la obligación de instrumentar los compromisos por
pensiones con el personal de la empresa en los términos establecidos en la normativa reguladora
de los planes y fondos de pensiones.

15. El incumplimiento por la empresa de la obligación de instrumentar los compromisos por
pensiones con el personal de la empresa en los términos establecidos en la normativa reguladora
de los planes y fondos de pensiones.

16. El incumplimiento de la normativa sobre limitación de la proporción mínima de trabajadores
contratados con carácter indefinido contenida en la Ley reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción y en su reglamento de aplicación.

16. El incumplimiento de la normativa sobre limitación de la proporción mínima de trabajadores
contratados con carácter indefinido contenida en la Ley reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción y en su reglamento de aplicación.

17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los
términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo establecido en el
apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley.

17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los
términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo establecido en el
apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley.

18. No presentar, en tiempo y forma, ante la Autoridad laboral competente el certificado a que se
refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, así como
presentar información que resulte falsa o inexacta.

18. No presentar, en tiempo y forma, ante la Autoridad laboral competente el certificado a que se
refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, así como
presentar información que resulte falsa o inexacta.

19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley Orgánica de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley Orgánica de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
20. Establecer nuevas externalizaciones de actividad incumpliendo la prohibición establecida en
el artículo 47.7.d) del Estatuto de los Trabajadores.
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Sección 4.ª Infracciones en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias
Artículo 18. Infracciones de las empresas de trabajo temporal.

Artículo 18. Infracciones de las empresas de trabajo temporal.

1. Infracciones leves:

1. Infracciones leves:

a) No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, los contratos a que
se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo
temporal y los contratos de puesta a disposición.

a) No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, los contratos a que
se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo
temporal y los contratos de puesta a disposición.

b) No incluir en la publicidad de sus actividades u ofertas de empleo su identificación como
empresa de trabajo temporal y el número de autorización.

b) No incluir en la publicidad de sus actividades u ofertas de empleo su identificación como
empresa de trabajo temporal y el número de autorización.

c) No entregar a la empresa usuaria la copia básica del contrato de trabajo o la orden de servicio
de los trabajadores puestos a disposición de la misma; así como la restante documentación que
esté obligada a suministrarle.

c) No entregar a la empresa usuaria la copia básica del contrato de trabajo o la orden de servicio
de los trabajadores puestos a disposición de la misma; así como la restante documentación que
esté obligada a suministrarle.

2. Infracciones graves:

2. Infracciones graves:

a) No formalizar por escrito los contratos de trabajo o contratos de puesta a disposición, previstos
en la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

a) No formalizar por escrito los contratos de trabajo o contratos de puesta a disposición, previstos
en la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

b) No remitir a la autoridad laboral competente, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, la información a que se refiere el artículo 5.º de la Ley por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, o no comunicar la actualización anual de la garantía financiera.

b) No remitir a la autoridad laboral competente, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, la información a que se refiere el artículo 5.º de la Ley por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, o no comunicar la actualización anual de la garantía financiera.
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c) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el
apartado 2 del artículo 6.º de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o
para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la
preceptiva evaluación de riesgos.

c) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el
apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

d) No destinar a la formación de los trabajadores temporales las cantidades a que se refiere el
artículo 12.2 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

d) No destinar a la formación de los trabajadores temporales las cantidades a que se refiere el
artículo 12.2 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

e) Cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto de selección, formación o contratación.

e) Cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto de selección, formación o contratación.

f) Derogada.

f) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo respecto
de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos.

3. Infracciones muy graves:

3. Infracciones muy graves:

a) No actualizar el valor de la garantía financiera, en los términos legalmente previstos.

a) No actualizar el valor de la garantía financiera, en los términos legalmente previstos.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos u ocupaciones de
especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o formalizarlos sin haber cumplido
los requisitos previstos para ello conforme a lo establecido legal o convencionalmente.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos u ocupaciones de
especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o formalizarlos sin haber cumplido
los requisitos previstos para ello conforme a lo establecido legal o convencionalmente.

c) No dedicarse exclusivamente a las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

c) No dedicarse exclusivamente a las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

d) La falsedad documental u ocultación en la información facilitada a la autoridad laboral sobre
sus actividades.

d) La falsedad documental u ocultación en la información facilitada a la autoridad laboral sobre
sus actividades.

e) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra empresa de trabajo temporal o a otras
empresas para su posterior cesión a terceros.

e) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra empresa de trabajo temporal o a otras
empresas para su posterior cesión a terceros.

A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada.
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Artículo 19. Infracciones de las empresas usuarias.

Artículo 19. Infracciones de las empresas usuarias.

1. Son infracciones leves:

1. Son infracciones leves:

a) No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el contrato de puesta
a disposición.

a) No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el contrato de puesta
a disposición.

b) No facilitar los datos relativos a la retribución total establecida en el convenio colectivo
aplicable para el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su consignación en el contrato de
puesta a disposición.

b) No facilitar los datos relativos a la retribución total establecida en el convenio colectivo
aplicable para el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su consignación en el contrato de
puesta a disposición.

2. Son infracciones graves:

2. Son infracciones graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.

a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el
apartado 2 del artículo 6.º de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o
para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la
preceptiva evaluación de riesgos.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el
apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por los trabajadores puestos a su disposición
de los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal.

c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por los trabajadores puestos a su disposición
de los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal.

d) La falta de información al trabajador temporal en los términos previstos en el artículo 16.1 de
la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, y en la normativa de prevención
de riesgos laborales.

d) La falta de información al trabajador temporal en los términos previstos en el artículo 16.1 de
la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, y en la normativa de prevención
de riesgos laborales.

A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada.
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e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos o funciones que,
en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización por despido improcedente,
despido colectivo o por causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en los dieciocho
meses anteriores hubieran estado ya cubiertos por más de doce meses, de forma continua
o discontinua, por trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal,
entendiéndose en ambos casos cometida una infracción por cada trabajador afectado.

e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos o funciones que,
en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización por despido improcedente,
despido colectivo o por causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en los dieciocho
meses anteriores hubieran estado ya cubiertos por más de doce meses, de forma continua
o discontinua, por trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal,
entendiéndose en ambos casos cometida una infracción por cada trabajador afectado.

f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin
tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y
medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de
salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.

f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin
tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y
medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de
salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.
g) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo respecto
de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos.

3. Son infracciones muy graves:

3. Son infracciones muy graves:

a) Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga, consistentes en la sustitución de
trabajadores en huelga por otros puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal.

a) Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga, consistentes en la sustitución de
trabajadores en huelga por otros puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal.

b) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos u
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o formalizarlos
sin haber cumplido los requisitos previstos para ello conforme a lo establecido legal o
convencionalmente, entendiéndose cometida una infracción por cada contrato en estas
circunstancias.

b) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos u
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o formalizarlos
sin haber cumplido los requisitos previstos para ello conforme a lo establecido legal o
convencionalmente, entendiéndose cometida una infracción por cada contrato en estas
circunstancias.
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Sección 5.ª Infracciones de las empresas de trabajo temporal establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, así como de las empresas usuarias

Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de trabajo temporal establecidas en otros
estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de trabajo temporal establecidas en otros
estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

1. Constituyen infracciones graves de las empresas de trabajo temporal:

1. Constituyen infracciones graves de las empresas de trabajo temporal:

a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.

a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos
en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos
en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.

2. Constituyen infracciones muy graves de las empresas de trabajo temporal:

A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada.

a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar válidamente constituidas como
empresa de trabajo temporal según la legislación del Estado de establecimiento o sin
reunir los requisitos exigidos por la citada legislación para poner a disposición de
empresas usuarias, con carácter temporal, personas trabajadoras por ella contratadas.

2. Constituyen infracciones muy graves de las empresas de trabajo temporal:

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y
trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen
reglamentariamente.
c) Ceder personas trabajadoras con contrato temporal a otra empresa de trabajo temporal
o a otras empresas para su posterior cesión a terceros.

www.laboral-social.com

a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar válidamente constituidas como
empresa de trabajo temporal según la legislación del Estado de establecimiento o sin
reunir los requisitos exigidos por la citada legislación para poner a disposición de
empresas usuarias, con carácter temporal, personas trabajadoras por ella contratadas.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y
trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen
reglamentariamente.
c) Ceder personas trabajadoras con contrato temporal a otra empresa de trabajo temporal
o a otras empresas para su posterior cesión a terceros.
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Artículo 19 ter. Infracciones de las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su
actividad en España.

Artículo 19 ter. Infracciones de las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su
actividad en España.

1. Constituye infracción leve no facilitar a la empresa de trabajo temporal los datos
relativos a la retribución total establecida en el convenio colectivo aplicable para el puesto
de trabajo en cuestión, a efectos de su consignación en el contrato de puesta a
disposición.

1. Constituye infracción leve no facilitar a la empresa de trabajo temporal los datos relativos
a la retribución total establecida en el convenio colectivo aplicable para el puesto de trabajo
en cuestión, a efectos de su consignación en el contrato de puesta a disposición.
2. Infracciones graves:

2. Infracciones graves:
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos
en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, o para la cobertura de puestos de
trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de
riesgos.
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por las personas trabajadoras
puestas a su disposición de los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio.
d) La falta de información a la persona trabajadora temporal en los términos previstos en
el artículo 16.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos
en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada.
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por las personas trabajadoras puestas
a su disposición de los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley 14/1994, de 1 de
junio.
d) La falta de información a la persona trabajadora temporal en los términos previstos en el
artículo 16.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.

.../...
1. º La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: en su grado

mínimo, con multa del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás
conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en
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2. º 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 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social
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e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos o funciones
que, en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización por despido
improcedente, despido colectivo o por causas objetivas, o para la cobertura de puestos
que en los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya cubiertos por más de trece
meses y medio, de forma continua o discontinua, por personas trabajadoras puestas a
disposición por empresas de trabajo temporal, entendiéndose en ambos casos cometida
una infracción por cada persona trabajadora afectado.

e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos o funciones
que, en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización por despido
improcedente, despido colectivo o por causas objetivas, o para la cobertura de puestos
que en los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya cubiertos por más de trece
meses y medio, de forma continua o discontinua, por personas trabajadoras puestas a
disposición por empresas de trabajo temporal, entendiéndose en ambos casos cometida
una infracción por cada persona trabajadora afectado.

f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de las personas trabajadoras puestas a
disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y
cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.

f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de las personas trabajadoras puestas a
disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y
cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.

g) La ausencia de información de la empresa usuaria a la empresa de trabajo temporal
con la antelación suficiente sobre el inicio de un envío temporal de una persona
trabajadora desplazada a otro Estado miembro de la Unión Europea o signatario del
Acuerdo del Espacio Económico Europeo en los términos previstos legalmente.

g) La ausencia de información de la empresa usuaria a la empresa de trabajo temporal
con la antelación suficiente sobre el inicio de un envío temporal de una persona
trabajadora desplazada a otro Estado miembro de la Unión Europea o signatario del
Acuerdo del Espacio Económico Europeo en los términos previstos legalmente.
h) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo
respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos.

3. Infracciones muy graves:
3. Infracciones muy graves:
a) Los actos de la empresa lesivos del derecho de huelga, consistentes en la sustitución
de personas trabajadoras en huelga por otros puestos a su disposición por una empresa
de trabajo temporal.

a) Los actos de la empresa lesivos del derecho de huelga, consistentes en la sustitución
de personas trabajadoras en huelga por otros puestos a su disposición por una empresa
de trabajo temporal.
.../...

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
www.laboral-social.com
Másteres · Cursos · Oposiciones · Editorial
Barcelona Madrid Valencia
para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 que
procedan,
seFinancieros,
incrementará
en: prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita
«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del
Centro de Estudios
CEF, salvo excepción
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o

Laboral social

Diciembre 2021

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL
Modiﬁcación operada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre

Redacción anterior

Redacción actual (en vigor el 31-12-2021)

.../...

b) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de aquellas
actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se
determinen reglamentariamente, entendiéndose cometida una infracción por cada
contrato en tales circunstancias.

b) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de aquellas
actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se
determinen reglamentariamente, entendiéndose cometida una infracción por cada
contrato en tales circunstancias.

c) Formalizar contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal que
no estén válidamente constituidas como tales según la legislación del Estado de
establecimiento o que no reúnan los requisitos exigidos por la citada legislación para
poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, personas
trabajadoras por ellas contratadas.

c) Formalizar contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal que
no estén válidamente constituidas como tales según la legislación del Estado de
establecimiento o que no reúnan los requisitos exigidos por la citada legislación para
poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, personas
trabajadoras por ellas contratadas.
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(…)
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
(…)
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Artículo 40. Cuantía de las sanciones.

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:

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 70 a 150 euros; en su grado medio, de
151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.

a) Las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de
151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio
de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de
1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado
medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018
euros.

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado
medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018
euros.

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

c bis) Las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b),
19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán con la multa siguiente: en su
grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su
grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 23.1.b) y 23.1.k) se sancionarán:

1.º La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: en su grado
mínimo, con multa del 50 al 65 por ciento 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 por ciento; y en su grado
máximo, con multa del 80,01 al 100 por ciento.
2.º 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 por ciento 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 por ciento;
y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.
3.º 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 por ciento del importe de las cuotas de
Seguridad Social no ingresadas y descontadas a los trabajadores o del exceso del
www.laboral-social.com

1.º La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: en su grado
mínimo, con multa del 50 al 65 por ciento 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 por ciento; y en su grado máximo,
con multa del 80,01 al 100 por ciento.
2.º 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 por ciento 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 por ciento; y
en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.
3.º 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 por ciento del importe de las cuotas de
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descuento previsto legalmente, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado
medio, con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 130,01
al 150 por ciento.

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 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150
por ciento.

e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se
sancionarán:

e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se sancionarán:

1.º La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionará con la multa
siguiente: en su grado mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a
9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros.

1.º La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionará con la multa
siguiente: en su grado mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a
9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros.

2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa siguiente: en
su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005
euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.

2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa siguiente: en su
grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros
y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 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:

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 por ciento en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o
solicitantes.

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

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

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

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

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

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

Un 50 por ciento 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 12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) podrá exceder de
225.018 euros para cada una de las infracciones.

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 22.2 podrá
exceder de 12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) podrá exceder de 225.018
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

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
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comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 22.2 y 23.1.a), las infracciones por
obstrucción se sancionarán:

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 3.750 a 7.500 euros;
en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000
euros.

1.º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.750 a 7.500 euros; en
su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros.

2.º Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa de 12.001 a
30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de
120.006 a 225.018 euros.
Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves tipificadas en las letras d), e) y
f) del apartado 1 del artículo 16, y en las letras a) y h) del apartado 1 del artículo 23, así
como las sanciones por obstrucción calificadas como muy graves en el párrafo anterior,
una vez firmes, se harán públicas en la forma que se prevea reglamentariamente.

2.º Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa de 12.001 a
30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de
120.006 a 225.018 euros.
Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves tipificadas en las letras d), e) y f)
del apartado 1 del artículo 16, y en las letras a) y h) del apartado 1 del artículo 23, así como
las sanciones por obstrucción calificadas como muy graves en el párrafo anterior, 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:

2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán:
a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de
486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros.
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio,
de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros.
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su
grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736
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
www.laboral-social.com

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486
a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros.
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio,
de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros.
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado
medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 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 ciento de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta
su conformidad con la liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente.
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reducirán automáticamente al 50 por ciento de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta
su conformidad con la liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo
procedente. Esta reducción automática solo 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:

Esta reducción automática solo 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 450 a 905 euros.

a) Las leves, con multa de 450 a 905 euros.

b) Las graves, con multa de 906 a 4.545 euros.

b) Las graves, con multa de 906 a 4.545 euros.

c) Las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros.

c) Las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros.
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