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M.Valverde. Madrid 
Hoy entra en vigor el incre-
mento en un 20% de las mul-
tas a las empresas por infrac-
ciones en el orden social y la-
boral. Así lo recoge la disposi-
ción final primera de la ley del 
teletrabajo. El Gobierno apro-
vechó esta norma para incluir 
en ella una modificación de la 
norma con la que funciona la 
Inspección de Trabajo y de 
Seguridad Social, en su ofen-
siva por combatir el fraude en 
las empresas. 

El incremento en un 20% 
de las cuantías responde a que 
ésa ha sido la evolución de los 
precios –del Índice de Precios 
de Consumo– desde 2007. 
Ese año fue la última vez que 
se actualizaron las multas de 
las sanciones en el orden labo-
ral y de Seguridad Social. Co-
mo dice la memoria de la dis-
posición, con el incremento 
de las cuantías de las sancio-
nes, Trabajo trata de persua-
dir al empresario y, en su caso, 
al trabajador, del coste que va 
a tener por infringir la ley. En  
el caso más grave, que se refie-
re a la infracción en la preven-
ción de riesgos laborales, la 
cuantía se acerca al millón de 
euros. En definitiva, los incre-
mentos de las cuantías de las 
sanciones  por infracciones en 
el orden laboral y de Seguri-
dad Social son los siguientes: 

L Infracciones en materia de 
prevención de riesgos labo-
rales. Es el capítulo que tiene 
las multas más altas, para in-
tentar reducir la elevada si-
niestralidad laboral que hay 
en España. En los casos muy 
graves, las sanciones a las em-
presas, en su grado máximo, 
pasan de suponer 819.780 eu-
ros a 983.736. Casi un millón 
de euros. En su grado medio, 
la cuantía sube desde 409.890 
a 491.865 euros. Finalmente, 
dentro de los casos muy gra-
ves, en su grado mínimo, la 
multa pasa desde 163.955 a 
196.745 euros. Las sanciones 
pueden dar lugar también a la 
retirada de la acreditación de 
la empresa que se encargue 
de la realización de la preven-
ción de riesgos laborales, 
cuando la primera hubiera 
subcontratado esta labor. 

L Infracciones en relaciones 
laborales, Seguridad Social, 
trabajo de extranjeros y em-
presas de trabajo temporal. 
En las sanciones muy graves, 

Así subirán un 20% las multas a las 
empresas por las sanciones laborales
LA REFORMA ENTRA HOY EN VIGOR/ Trabajo actualiza las multas a las empresas con la evolución de la 
inflación desde 2007. En las infracciones en salud laboral la sanción se acerca al millón de euros.

La inflación 
alemana 
supera el 4%, 
la más alta        
en 28 años
Santiago Peña Borrero. Madrid 
Los datos preliminares de la 
Oficina Federal de Estadísti-
cas (Destatis) apuntan a que la 
inflación alemana ha supera-
do en septiembre el umbral 
del 4%, en concreto, llegará al 
4,1%. Esta será la primera vez 
en 28 años en que la inflación 
supera esta barrera en Alema-
nia; la última ocasión en que 
este indicador de la economía 
alemana sobrepasó el 4% fue 
en 1993, cuando marcó un ré-
cord de 4,3%.   

El aumento que registra la 
inflación alemana es conse-
cuencia de diferentes situa-
ciones que hoy tienen en el 
limbo a la economía bávara. 
Entre éstas, Destatis destacó 
el bajo nivel de precios de ha-
ce un año, la bajada temporal 
del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) durante la 
pandemia y la fuerte caída de 
los precios de los productos 
derivados del petróleo que 
“tuvo un efecto alcista en la 
tasa de inflación general”.   

Sin embargo, estas no se-
rían las únicas razones. Situa-
ciones derivadas de la crisis 
ocasionada por la pandemia 
también habrían contribuido 
al incremento de la inflación 
de los últimos meses, entre 
ellas las restricciones a la mo-
vilidad y los marcados au-
mentos de precios en las eta-
pas iniciales del proceso eco-
nómico.   

“Hasta ahora, solo algunos 
de estos aumentos de precios 
han tenido un impacto mode-
rado en el índice de precios al 
consumidor y la tasa de infla-
ción”, señala el informe de la 
Oficina Federal. El aumento 
de los precios del CO2 en el 
mercado de los derechos de 
emisión, desde enero de este 
año, también contribuyó al in-
cremento de la inflación.   

Aumento de precios  
Aunque el indicador de servi-
cios se mantuvo estable du-
rante septiembre al 2,5%, el 
precio de los bienes registró 
un incremento del 6,1%, la 
energía evidencia un fuerte 
incremento interanual del 
14,3%, frente al 12,6% de agos-
to, y los alimentos, aumenta-
ron hasta 4,9%.   

De manera puntual, entre 
los alimentos, los que registra-
ron el mayor incremento son 
las verduras con 4,8% y la car-
ne que sube 4,7%. Destatis 
también destacó que el precio 
de los alquileres en septiem-
bre tuvo un incremento como 
media del 1,7%. 

grado mínimo, el importe 
comprende entre 12.001 y 
30.000 euros. Estas sanciones 
rigen también para los traba-
jadores autónomos que no se 
den de alta o lo hagan también 
fuera de plazo. 

L Obstruir la labor de la Ins-
pección de Trabajo. Tiene 
las mismas sanciones que el 
capítulo anterior. Persigue la 
actuación de la empresa 
cuando dificulte u obstruya la 
labor de la Inspección de Tra-
bajo en la comprobación de la 
situación de alta de los traba-
jadores en la Seguridad So-
cial. Por lo tanto, las sanciones 
calificadas como graves, y en 
su grado máximo, pueden ir 
desde los 9.601 a los 12.000 
euros. Si son muy graves, en 
su grado máximo, entonces la 
cuantía de la misma puede ir 
de 120.006 a 225.018 euros. 

L Reducciones del 50% en la 
multa si se acepta la sanción 
inmediatamente en materia 
de Seguridad Social. La re-
forma del importe de las mul-
tas sobre Infracciones y San-
ciones en el orden Social tam-
bién contempla una reduc-
ción “automática” del 50% de 
la multa , en materia de Segu-
ridad Social, si se cumplen 
dos condiciones: la primera es 
que “el sujeto infractor mani-
fieste su conformidad con la 
liquidación [de la misma], in-
gresando el importe en el pla-
zo procedente”. Es decir, den-
tro de lo que dice la ley. En se-
gundo lugar, la reducción al 
50% de la cuantía de la san-
ción será posible cuando se 
produzca la cuantía de la li-
quidación final de la sanción. 
Es decir, una vez que la Admi-
nistración ha hecho todas las 
comprobaciones, con la posi-
bilidad de que haya recargos y 
pagos de los intereses. Con 
ello, el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social quiere evi-
tar que al empresario le salga 
más rentable infringir la nor-
ma y pagar inmediatamente. 
En realidad, el considerable 
incremento de las multas la-
borales en un 20% trata de 
evitar precisamente eso. El 
objetivo del Ministerio de 
Trabajo también es incre-
mentar la recaudación en más 
de 52,7 millones de euros  
anuales: 33,8 millones por 
medio del Ministerio de Tra-
bajo, y 18,9, por las comunida-
des autónomas.

en su grado máximo, la cuan-
tía más elevada, a partir de 
ahora, tendrá una horquilla 
comprendida entre los 
120.006 y los 225.018 euros. 
Hasta ahora, este tipo de san-
ción tenía una horquilla de 
entre 100.006 y 187.515 euros. 
Además, la empresa que no 
ingrese las cotizaciones socia-
les de los trabajadores se ex-
pone a las siguientes sancio-
nes. El pago de la deuda más 
un recargo, en su grado máxi-
mo, de entre el 130,1 y el 150%. 
Todo ello también incluirá in-
tereses y costas del procedi-
miento judicial. 

L Cuando el empresario no 
aporte el material de trabajo 
que debe tener el empleado 
a distancia, porque no está 
en la oficina. Es una infrac-
ción nueva, tipificada exclusi-
vamente en la nueva ley del 
teletrabajo. Es grave dentro 
del capítulo de las relaciones 
laborales y, en su grado máxi-
mo, la horquilla de la multa 
está comprendida entre los 
3.751 y los 7.500 euros. En su 
grado medio, la sanción pue-
de ir desde los 1.501 a 3.750, y 

desde los 751 a 1.500 euros, en 
su grado mínimo, dentro de la 
gravedad de la infracción. En 
demás aspectos, las relaciones 
laborales del teletrabajo rigen 
como el resto del ordena-
miento. También es falta gra-
ve no formalizar el contrato 
de trabajo a distancia, con el 
cumplimiento de todos los re-
quisitos legales. Incluso, la 
sanción puede ser más eleva-
da, si es muy grave, al propi-
ciar el trabajo en negro. 

L Dar trabajo sumergido a 
una persona que cobra del 
desempleo o percibe una 
pensión. La infracción es muy 
grave y, en su grado máximo, 
tiene una multa comprendida 
entre los 120.006 y los 
225.018. Hasta ahora, la cuan-
tía de las sanciones en este es-
calón estaba comprendida en-
tre 100.006 y 187.515 euros. 
Además, durante un determi-
nado periodo de tiempo per-
derán las prestaciones y las 
pensiones los beneficiarios de 
las mismas. Si la infracción es 
muy grave, la sanción puede 
consistir en la extinción total 
de la misma. Pero, además, 

cuando en una misma actua-
ción, la Inspección de Trabajo 
descubra varios trabajadores 
en situación fraudulenta, las 
sanciones tendrán un recargo 
de acuerdo con la siguiente 
escala: un 20% en cada infrac-
ción cuando se trate de dos 
trabajadores, beneficiarios o 
solicitantes de prestaciones. 
Un 30%, si son tres las perso-
nas sorprendidas en un delito. 
El recargo sube al 40% por ca-
da uno de los cuatro trabaja-
dores descubiertos en situa-
ción fraudulenta. El recargo 
será del 50% para la empresa, 
a partir de cinco o más perso-
nas descubiertas en situación 
ilegal.  

L No dar de alta en la Seguri-
dad Social a los trabajadores, 
o darles de baja, mientras si-
guen en el trabajo. No for-
malizar el contrato. La in-
fracción muy grave, en su gra-
do máximo, puede ser sancio-
nada con una horquilla com-
prendida entre los 120.006 y 
los 225.018 euros. Y entre 
30.001 y 120.005 euros, en su 
grado medio, cuando la in-
fracción es muy grave. En su 

El Gobierno quiere que los empresarios incumplidores escarmienten con la cuantía de las sanciones.
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