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MINISTERIO DE TRABAJO
.Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 234711985. de 4 de diciembre. por
el que se desa;ro/Úl el articulo 5.7 del Estatuto de los
Trob~adores sobre infrtuXiones laborales de los
empresarios.

El Estatuto de los Trabl\iadores, aprobado por Ley 8/1980, de
lO de marzo, dedica el Capitulo IV de su Título1, Sección Primera,
artículo 57 8 las infracciones laborales de los empresarios y a la
cuantía d~ las sanciones, estableciendo que la facultad para
imponer las mismas correspond.e a la Autoridad Labora!. o al
Consejo de Ministros, en su caso, a propuesta de la Inspecclon de
Trabl\io y Seguridad Social. . .

El presente Real Decreto precisa el concepto de. infracción
laboral, entendiendo que el mismo se refiere al mcumplimlento de
las disposiciones legales y reglamentarias, así como de los conye·
nios colectivos negociados con arreglo al Titulo 11I del. .refendo

• Estatuto de los Trabajadores; dado su carácter normaUvo y su
eficacia general y cuya vi¡ilan~ en el .cumpli~liento comJ?C'te a la
Inspección de Trabajo y Segundad Social en vtrtud de lo dispuesto
en el articulo 3.· de la Ley 39/1962, de 21 de julio. Por otra parte
constituye una disposición que complementa a trav~s de la
calilicaclón de las infracciones y la.¡tllduación de ~ sanciones el
citado articulo 57 facilitando su puesta en práct.ca de forma
objetiva y arm6niQ. Es de referencia obligadaJa inclusión en ~sta
norma de los actos de obstrucción a la labor inspectora definidos
en el articulo 14 del Decreto 2122/1971, de '23 de)ulio, sobre el
Reglamento de la InspeCción de Tra!?"jo, .J;lOr cuanto '1ue los
riusmos deben ser equiparad;os en su cal:ificaaon y gradU!1CIÓ? a las
infracciones, en orden a eVItar que las conductas que I~Pldan °
dificulten la actuación inspectora resulten favorables al Infractor,
dado el tratamiento ya desfasado que dichos actos tenían hasta ~I
presente en el artículo 16, 2, dell)ecreto 799/1971, de 3 de abnl.
Esta norma tiene presente, por último, la atnbuClOn de com~ten

cia sancionadora, en la materia.de que se trata, a las Autonda.des
Laborales de las Com\lnidades Autónomas Que la tengan asu~l(la.

En su ~irtud, a propuesta del Mjnist~ de. Trab~j.o y Segun~
Social oído el Consejo de Estado, y preVIa dehberaclOn del Consejo
de Mi'nistros en su reunión del día 4 de diciembre de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.o Concepto de infracci6n laboral.

l. Son infracciones laborales de los empresarios las accio:nes u
omisiones contrarias a las disposiciones legales y reglamentanas en
materia de trab;ajo y.a los convenios. colectivos.. .. .

2. La perslstenc~ del empresanC? e~ una mfraccioo; conSIS
tente en elmcumplimlento de una oblIgacl6n ~e hacer denva?a de
las nonpas a que se refiere el número antenor de este ~culo,
cuando haya SIdo previamente objeto de cx~iente ~n~ona~or

cuya Resolución hay~ cau~do estado C?n. V18 admlDlstrativ~
constituirá una nueva lDftaCCl6n -laboral sanCloJ!8.ble de confonm·
dad con'este Real Dec",IO. . ' '. c.

3. Se '.considerará infracción laboral continuada una plurahdad
de acciones u omÍsiones que realice el e~p~~rio en ~j.ecu~ión de
un plan preconcebido .0 ·aprovec~an.dC? ldéntl~ ocasIon.' ~do
afecten a varios trabajadores e mfnnJan el mIsmo o se,mejante
precepto laboral, atendiendo a la más grave de las c~m.etldas.

4. No obstante, se considerará que el empresano Incurre en
una infracción por cada uno de los trabajadores, cuando éstos sean
varios y ,la coBdueta, del infractor afecte de manera concreta,
individual y directa a cada 'Uno de ellos. ,

Art. 2.. ColificocHín de los irifrocciones.

l. -ia~' infra~iones a que hace referen~ el presente 'Real
~creto se calificarán como leves, graves o muy graves.

1.1 s.;n infraCciones leves: •
: al 'La falta del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social. . .. .
bl No exponer en lugar visible del centro de trabajO el

calendario laboral vigente. .
cl No formalizar por escrito el contrato de trabajO cuando lo

baya solicitado el trabajador. . '
dl No entregar al trabl\iador puntualmente el recIbo de sala·

riOse) Utilizar sin previa autorización recibos de salarios distinios
al modelo oficial. '. .

1) Cualesquiera otras que' afecten a cuestiones meramente
formales o documentales.

1.2 Son infracciones graves:
a) La modificación unilateral de las condiciones susta41cia!es

de trabajo.
b) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecl~

das lega) o convencionalmente.
e) No consignar en el recibo de salarios las cantidades real-

mente abonadas al trabajador. .
d) La transgresión de los dere~hos d~ los. trabajadores e?

materia de jornada, descansos, vacaclO~es, licenCIas y, en $cnera¡~

del tiempo de ~bajo,.legal o convenCIonalmente esta~lecldo, a$l
como la vulneraci6n de los limites legales o convenclOnalmenle
establecidos en materia de boras extraordinarias. ._

e) No proporcionar la información debida a los representantes
de los trabajadores. .

f) Los actos u omisiones que vulneren los deberes y responsa~

bilidades del empresario en la relación de tra~ajo o contrarios.8 los
derechos legal o convencionalmente estableCIdos, de los trabaJado~

res, salvo que proceda su califi?ci6n como muy graves de acuerdo
con el número 1.3 de este articulo.

1.3 Son infracciones muy graves:
a) La cesi6n de trab¡ijadores en los términos prohibidos por la

legislación vigente. . .
bl El cierre de empresa o el cese de acUvldades.•emporal o

definitivo sin la autorizaci6n preceptiva de la Autondad Laboral.
cl ¡..; sustitución por otros de trabl\iadores en buelga, fuera de .

los casos permitidos por la Ley, . . .
d) La DO apertura del centro de trabajo cuan~o fuera requenda

por la Autoridad Laboral. ....
e) La realización de trabajo de los extranjeros 51? la o~tenclon

del preceptivo permiso de trabajo, por cuenta propIa o ajena.
t) Las que atenten directa."1lente ~nt.ryt los derec~os ~aborales

y sindicales proclamados en la ConsutuclOn, en ~os termInOS q~e
como básicos establece el Estatuto de los Trabajadores y demas
Leyes vigentes, y las que impliquen fraude o connivencia. o tengan
una especial transcendencia en el orden laboral por el numero de
trabajadores afectados o cifra de negocios de la empresa.

Art. 3.0 Grflduación e iJ1)porle de las sanciones.

1. Las infraccion'es leves; gtBves y muy graves se graduarán, a
los efectos de $U correspondiente sanción, en grado míni.mo, gr~_do
medio y Fado máximo atendiendo a la gravedad de la InfraCClOn,
la maliCia o falsedad' del empresario, número de trabajadores

. afectados -y cifra de negociQs de la empresa. .
2. Las faltas leves se sanciog.arán. con multa, ,en su. grado

-rnfnimo, de 5.000 a 10.000 pesetas; en su grado medIO, de 10.001
a 25.000 pesetas, yen su grado máximo, de 25.001 a 50.000 pesetas.

.J. Las faltas graves se sancionarán con multa, en su .grado
mínimo de SO.DOl a 100.000 pesetas; en su grado mediO, de
100.001'a 250.000 pektas, y en su grado máximo, de 250.001 a
500.000 pesetas. .. .

4. Las faltas muy graves se sanciollBJ'án con multa, en su $fado
minimo, ~ 500.001 a 2.000.000 de pesetas; en su grado .medio, de
2.000.001 a 8.000.000 de pesetas, y en su grado maXlmo, de
8.000.001 a 15.000.000 de pesetas. . ' . .

5. En el caso de infracción COn~lD!1ada, que ~ calificara
atendiendo a'la más grave de las com~~l~s de c.onformldad con. el
artículo 1.3 podrá imponerse la sanclon mmedlatamente supenor
a la que co~sponda a dicha infracci6n. .

6. Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanCIOnes
consigna~ en los aparta~o_s :tnteti-ores. podrá in~rem~n~arse h.asta
el duplo SlD superar en nmguncaso DI la cuantla maXlma fijada
para cada grado ni las establecidas en el artículo 57 del Estatuto de
los Trabajadores. , , " , . . .

Hay reincidencia cuando se comete una mfracclOn .an~loga a la
Que motiv6 la sanci6n- anterior en el plazo del.afto slgU1ent~ a la
notificación de ésta. En tal supuesto se requenrá que la pn~r.ra

resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza en vía adrnmls-
trativa. . .

7. No obstante lo dispuesto en los apartados antenores,
cuando las circunstancias del caso lo aconsejen en atención a su
incidencia y al volumen y caracteristicas de la ~mpr~~, podrá
imponerse la sanci6n correspondiente a la cahficaclOn de la
infracción inmediata inferior.

Art. 4.0
. Competencias.

l.· Las infracciones se sancionarán con multa, a propuesta de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por los Directores
provinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta
100.000 pesetas; por el Director general competente, por razó~ de
la matena; hasta 500.000 pesetas; por el Miniªlro de Trab~jo y.
Seguridad Social hasta 2.000.000 de pesetas, y por el Consejo de
Mmistros, a propuesta del de TrabajO y Segundad Soctal, hasta
15.000.000 de pesetas.
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2. La atribución de competencias a Que se refiere el apartado
ante~or de e~te artículo no afecta al ejercicio de la potestad
sancIOnadora que pueda corresponder a las Autoridades Laborales
de las Comunidades Autónomas que teQ$8.Il asumidas competen·
das en materia de ejecución de la leglslación laboral, que se
efectuará de acuerdo con su re&ulación propia en los términos y con
los límites previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomia y
disposiciones de desarroUo y aplicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES"

Primera.-Las acciones u omisiones de los empresarios que
perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en
orden a la vigilancia del cumplimIento de las disposiciones IrJ:s
y reglamentarias o de los convenios colectivos, tiene encomen s'
por u,y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social serán
constitutivas de pbstrucci6n a la labor inspectora y se sancionarán
conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda.-Las sanciones previstas en el artículo I S6 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de
marzo de 1971 se ajustarán en sus cuanÜ8S a las fijadas en el
artículo 3.0 del presente Real Decreto.

Tercera.-l. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.0 del
Real Decreto-Iey 10/1981, de 19 de junio, sobre inspección y
recaudación de la ~uridad Social, y sid perjuicio de que la
calificación de las inffiLcciones previstas en el mismo deba reali
zarse de acuerdo con la tipificación establecida para' las mismas en
el Reglamento General de Faltas y Sanciones del Régimen General
de la Seguridad Social, para la determinación de la cuantia de la
'sanción aplicable se estará ~ lo dispuesto en el anículo 3.° del
presente Real Decreto.

2. No obstante lo dispuestO en el apanado anterior, serán
consideradas infracciones graves, en todo caso, el no presentar
dentro del plazo para su sellado los documentos de C9tización
cuando no se ingresen en tiempo las cuotas del Régimen General
de la Segl:'ridad Social ni le haya solicitado aplazamiento de pago,
y el no mgresar, en la forma y plazos procedentes, las cuotas
correspondientes.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cua'ntas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a .10 preceptuado en el presente ~ea1 Decreto y,
expresamente, el articulo 46 del Decreto 1870/1968, de 27 de julio,

.que regula el trabajo y establecimiento de los extranjeros en
España, y el miculo 16 del .Decreto 79911971, de 3 de abril,
orgánico y funcional de las Delell""iones Provinciales de Trabajo
siendo el régimen de las· infracclones que se contemplan en tal~
preceptos el establecido en este Real Decreto.

D1SPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para que
diete cuantas disposiciones sean precisas para el dc:sarrollo y
aplicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1985

JUAN CARWS R.
El Ministro de Trabajo y~ SociaÍ.

JOAQUIN ALMUNIA AMANN

MINISTERIO
DE INDPSTRIA y ENERGIA

CORRECCJON de "rores del Real Decreto 863//985
de 2. de abril, por el que se aprueba el Reglament~
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

, Advenidos errores en el texto del mencionado Real DeCreto
~n~rto en el ((Boletín Oficial del Estado» número 140, de 12 de
J"fmo de 1985, se transcriben a continuación las oportunas rectifica·
Clones:

. En la página 17~70, .capitulo primero, articulo 2.·, apartado 2.·
pnmera lInea, donde dIce: «especificas», debe decir: ~specifica.
das~. .

En la página 17872, artículo 26, segundo párrafo segunda linea,
. donde dice: «sospecha», debe decir: «sospechosa».',

En la. página 17872, articulo 38, segundo párrafo, segunda linea,
do.n~e dice: «y la carga máXima», debe deCIr. «y la carga estática
max¡ma».

En la página 17873, articulo 64, tercera línea; donde dice:
«esto», debe decir: «estOS»>. . \

En la página 17874; capitulo V, articulo 87¡ segunda línea,
donde dIce: «del alI'e por un mIsmo POZO», deoe declr: «de la
ventilación principal Por un mismo pozo».

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
26321 REAL DECRETO 23481/985, de / de agosto, por el

que se deroga la disposición adicional de Real Decreto
/ /691/983, de 4 de mayo, por el que se dictan normas
PCUQ la constitución de las Corporaciones Locales. ~

En el recurso contencioso-administrativo número 408.615,
seguido en única instancie ante la SaJa Cuarta del Tribunal
Supremo por la Federación de Partidos de- Alianza Popular, ha
recaído Sentencia de 18. de diciembre de 1984, en cuyo fallo se
declara anulada con todas sus consecuencias legales, la disposición
adicional única del Real Decreto 1169/1983, de 4 de mayo, por el
que se dictan normas para la constitución de las Corporaciones
Locales, pór lo que. procede, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 103, de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administra·
tiva, derogar el precepto anulado.

En su vinud, a' propuesta del Ministro de Administracióil
Territorial, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 31 de julio de. 1985,

DISPONGO:

Aniculo único.-Queda derogada la disposición adicional del
Real Decreto 1169/1983, de 4 de mayo, por el que se dictan normas
para la constitución de las Corporaciones Locales.

Dadn en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Territorial.
FELlX PONS lRAZAZABAL

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

26322 ORDEN de JO de diciembre de /985 por la que le
regulan los mensajes PUblicitarios referidos a m«lica
mentO$ y determinaáos productos- sanitarios.

Ilustrísimos sedares:
Para protegér la salud pública, los medicfmentos y otros

productos sanitarios están expresamente excluidos de promoción,
mformación y publicidad difl4i:dos al público, salvo en el. caso de
aquellos que tienen la calificaCIón de publieitarios y siemlll'O que el
material de propaganda se ajuste a criterios de veracidad y no
pueda constituir peljuicio para la salud.

Las especialidades farmacéuticas. publicitarias tienen uilas
características que las diferencian claramente del resto de las
especialidades farmacéuticas, tales como ir destinadas al alivio o
tratamiento de síndromes o síntomas menores que no precisa(l de
la atención mtdica, su líbre uso y dispensación sin receta médica
y tener una composición defimda cuyos intearantes han sido
sancionados como útiles e inocuos para su uso.

La publicidad de medicamentos y productos sanitarios dirigidit
al público en general ha de garantUar la correcta utilización y
seguridad de uso de los mismos y se ha de constreñir a los casos,
formas y condiciones expresamente detenninados en su-licencia de
comercialización y registro farmacéutico. Si dicha exigeQ.cia no es
preceptiva, los textos y contenido de los mensajes han de estar
adecuadamente respaldados.


