
INFRACCIONES Y
SANCIONES

S
e consideran autores de las
infracciones tipificadas por
esta Ley quienes realicen los
hechos por sí mismos, con-
juntamente o a través de

persona interpuesta.
Tendrán también la consideración de

autores quienes cooperen en su ejecu-
ción mediante una acción u omisión sin
la cual la infracción no hubiese podido
llevarse a cabo.

infracciones

Constituirá infracción:

• Dificultar o impedir el ejercicio de
cualesquiera de los derechos recono-
cidos en esta Ley.

• Obstruir la acción de los servicios de
inspección.

• Negar el suministro de información o
proporcionar datos falsos.

• Aplicar las prestaciones económicas a
finalidades distintas a aquellas para las
que se otorgan, y recibir ayudas, en
especie o económicas, incompatibles
con las prestaciones establecidas en
la Ley.

• Incumplir las normas relativas a la au-
torización de apertura y funciona-
miento y de acreditación de centros
de servicios de atención a personas
en situación de dependencia.

• Tratar discriminatoriamente a las per-
sonas en situación de dependencia.

• Conculcar la dignidad de las personas
en situación de dependencia.
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Nuevo derecho para todos

• Generar daños o situaciones de ries-
go para la integridad física o psíquica.

• Incumplir los requerimientos específi-
cos que formulen las Administracio-
nes Públicas competentes.

tipos de infracciones

• Las infracciones se clasifica-
rán en leves, graves y muy
graves, de acuerdo con
criterios de riesgo para
la salud, gravedad de
la alteración social pro-
ducida por los hechos,
cuantía del beneficio
obtenido, intencionali-
dad, número de afecta-
dos y reincidencia.

• Se calificarán como
leves las infracciones
tipificadas de acuer-
do con el artículo 43
cuando se hayan come-
tido por imprudencia o simple
negligencia, comporten un per-
juicio directo para las personas
en situación de dependencia.

• Se calificarán como infracciones
graves las tipificadas de acuerdo
con el artículo 43 cuando com-
porten un perjuicio para las per-
sonas, o se hayan cometido con
dolo o negligencia grave.
También tendrán la consideración

de graves, aquellas que comporten
cualesquiera de las siguientes cir-
cunstancias:

• Reincidencia de falta leve.

• Negativa absoluta a facilitar
información o a prestar colabora-
ción a los servicios de inspección,
así como el falseamiento de la in-
formación proporcionada a la Ad-
ministración.

Sólo podrán ser sancionadas
por hechos constitutivos de
infracción administrativa las
personas físicas o jurídicas
que resulten responsables de
los mismos.

057-058MINUSVAL  5/2/07  17:16  Página 57



GRADUACIÓN DE LAS MULTAS• Coacciones, amenazas, represalias
o cualquier otra forma de presión
ejercitada sobre las personas en si-
tuación de dependencia o sus fami-
lias.
Se calificarán como infracciones

muy graves todas las definidas como
graves siempre que concurran alguna
de las siguientes circunstancias:

• Que atenten gravemente contra
los derechos fundamentales de la
persona.

• Que se genere un grave perjuicio
para las personas en situación de
dependencia o para la Administra-
ción.

• Que supongan reincidencia de falta
grave.
Se produce reincidencia cuando, al

cometer la infracción, el sujeto hubie-
ra sido ya sancionado por esa misma
falta, o por otra de gravedad igual o
mayor o por dos o más infracciones
de gravedad inferior, durante los dos
últimos años.

sanciones

Las infracciones a la Ley serán san-
cionadas por las administraciones
competentes con pérdida de las pres-
taciones y subvenciones para las per-
sonas beneficiarias; con multa para los
cuidadores no profesionales; y con
multa y, en su caso, pérdida de subven-
ciones, cese temporal de la actividad o
cierre del establecimiento, local o em-
presa para las empresas proveedoras
de servicios.

En todo caso, la sanción implicará el
reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas.

La graduación de las sanciones será
proporcional a la infracción cometida
y se establecerá ponderándose según
los siguientes criterios:

• Gravedad de la infracción.

• Gravedad de la alteración social y
perjuicios causados.

• Riesgo para la salud.

• Número de afectados.

• Beneficio obtenido.

• Grado de intencionalidad y reite-
ración.

dossier
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Las infracciones a
que se refiere la Ley

prescribirán:

• Al año, las leves.

• A los tres años, las gra-
ves.

• A los cuatro años, las
muy graves.

El plazo de prescrip-
ción comenzará a con-
tarse a partir del día
que se haya cometido la
infracción y se interrum-
pirá por la iniciación,
con conocimiento del in-
teresado, del procedi-

miento sancionador.
Las sanciones im-

puestas por faltas muy
graves prescribirán a
los cinco años, por fal-
tas graves a los cuatro
años y por faltas leves
al año.

Cuándo prescriben 
las infracciones?¿
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Se ajustará 
a lo siguiente:

• Por infracción leve, multa de hasta
300 euros a los cuidadores y hasta
treinta mil euros a los proveedores
de servicios.

• Por infracción grave, multa de tres-
cientos a tres mil euros a los cuida-
dores; y de treinta mil uno a
noventa mil euros a los proveedo-
res de servicios.

• Por infracción muy grave, multa
de tres mil uno a seis mil euros a
los cuidadores; y de noventa mil
uno hasta un máximo de un mi-
llón euros a los proveedores de
servicios.
En los supuestos en los que se

acuerde la suspensión de prestacio-
nes o subvenciones, ésta se graduará
entre uno y seis meses según la gra-
vedad de la infracción.

Las Comunidades Au-
tónomas desarrolla-

rán el cuadro de
infracciones y sanciones
previstas en la presente
Ley.

La incoación e ins-
trucción de los expe-
dientes sancionadores,
así como la imposición
de las correspondientes
sanciones, corresponde-
rá a cada Administra-
ción Pública en el
ámbito de sus respecti-
vas competencias.

En el ámbito de la
Administración General

del Estado será órgano
competente para impo-
ner las sanciones por
conductas previstas
como infracciones en el
artículo 43:

• El titular de la Direc-
ción General del Insti-
tuto de Mayores y
Servicios Sociales,
cuando se trate de san-
ciones por la comisión
de infracciones leves.

• El titular de la Secre-
taría de Estado de Ser-
vicios Sociales, Familias
y Discapacidad, cuando
se trate de sanciones

por la comisión de in-
fracciones graves.

• El titular del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos
Sociales, cuando se tra-
te de sanciones por la
comisión de infraccio-
nes muy graves, si bien
se requerirá el acuerdo
previo del Consejo de
Ministros cuando las
sanciones sean de
cuantía superior a
300.000 euros o en los
supuestos de cierre de
la empresa o clausura
del servicio o estableci-
miento.

Quiénes tienen 
las competencias?¿
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