
La sanción de faltas graves y muy graves reque-

rirá comunicación escrita motivada al trabajador.

Artículo 36.- Sanciones.-

Las sanciones que las Empresas pueden aplicar

según la gravedad y circunstancias de las faltas

cometidas, serán las siguientes:

 A) Faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito. B) Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 10 días.

C) Faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de 11 días a

dos meses.

b) Despido.

Para la aplicación de las sanciones que antece-

den, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de

responsabilidad del que comete la falta, categoría

profesional del mismo y repercusión del hecho en

los demás trabajadores y en la Empresa.

Previamente a la imposición de sanciones por

faltas graves o muy graves a los trabajadores que

ostenten la condición de representante legal o

sindical, les será instruído expediente contradicto-

rio por parte de la Empresa, en el que serán oídos,

aparte del interesado, los restantes miembros de la

representación a que éste perteneciera, si los

hubiere. La obligación de instruir el expediente

contradictorio aludido anteriormente se extiende

hasta el año siguiente a la cesación en el cargo

representativo.

En aquéllos supuestos en los que la Empresa

pretenda imponer una sanción a los trabajadores

afiliados a un Sindicato deberá, con carácter previo

a la imposición de tal medida, dar audiencia a los

Delegados Sindicales, si los hubiere.

Artículo 37.- Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescri-

birá para las faltas leves a los diez días, para las

faltas graves a los veinte días y para las muy graves

a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquélla

tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso,

a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 38.- Expediente contradictorio.

La incoación de expediente contradictorio se

ajustará a las siguientes normas:

a) Se iniciará con una orden escrita del repre-

sentante de la Empresa con las designaciones de

instructor y secretario. Comenzarán las actuacio-

nes tomando declaración al autor de la falta y a los

testigos, admitiéndose cuantas pruebas aporten.

Seguidamente serán oídos el Comité de Em-

presa, Delegados de Personal o el resto de ellos.

Y se incluirá en las diligencias del expediente

cuantas pruebas o alegaciones aporten.

b) La tramitación del expediente, si no es

preciso aportar pruebas de cualquier clase que

sean de lugares distintos a la localidad en que se

incoe, se terminará en un plazo no superior a

veinte días. En caso contrario, se actuará con la

máxima diligencia, una vez incorporadas las prue-

bas al expediente.

c) La resolución recaída se comunicará por

escrito, expresando las causas que la motivaron,

debiendo firmar, el duplicado el interesado. Caso

de que se negase a firmar, se le hará la notificación

ante testigos.

Se hará constar también la fecha de recepción

de este comunicado, día de inicio de efectos de la

sanción, así como su término, de existir éste.

Una copia de esta comunicación se entregará

al Comité o Delegados de Personal que participa-

ron en el expediente, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la recepción del escrito por el

infractor.

TITULO X

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Artículo 39.- Seguridad e higiene.

En esta materia, se estará a lo establecido en

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

de Riesgos Laborales, y las disposiciones que la

desarrollan.

Comisión Paritaria de Salud Laboral.

Se constituye una Comisión de Salud Laboral

con representación paritaria, compuesta por tres
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