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9.-  En caso de existir comité de seguridad laboral, conocer cuantas cuestiones 
sean planteadas por los delegados de prevención en materia de salud laboral, 
de acuerdo con las competencias que se le asignen en el convenio, informando 
a la dirección de la empresa del contenido de las mismas y las propuestas que 
considere convenientes.

Artículo 43.- Equipos de trabajo y medios de protección.

La empresa facilitará el equipo de trabajo y protección adecuado al riesgo de cada 
actividad, siendo obligación de todos los empleados el uso del mismo, así como el respeto 
a las normas elaboradas para los trabajos específicos.

Igualmente usaran adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Los trabajadores mantendrán en perfectas condiciones de conservación los elementos 
de protección que se les entreguen, haciendo adecuado uso de ellos, debiendo poner 
en conocimiento de sus superiores, de inmediato, cualquier defecto que observen en los 
mismos.

Con objeto de evitar posibles accidentes, todos los trabajadores tendrán la obligación 
de denunciar las condiciones peligrosas existentes en su trabajo a su responsable 
asignado.

CApíTULO VII

Faltas y sanciones

Artículo 44.- Faltas.

Los incumplimientos de las obligaciones laborales del trabajador tendrán la 
consideración de faltas que, atendiendo a su importancia, trascendencia y circunstancias 
que califiquen su conducta, se clasifican en: Leves, Graves o Muy Graves.

1.- Faltas Leves:

Se calificarán como faltas leves, las siguientes:

1.- El incumplimiento de la puntualidad en la asistencia al trabajo de hasta tres 
veces en un período de 30 días naturales, por tiempo inferior a 30 minutos, sin 
la debida justificación.

 En este apartado se incluirán, con las mismas características, el incumplimiento 
en la pausa del descanso diario de quince minutos.

2.- No presentar los partes de baja, alta y confirmación de I.T. (Incapacidad Temporal) 
en los plazos legalmente establecidos, actualmente fijados en tres días, desde 
su emisión. Si tales irregularidades se cometieran intencionadamente o de 
forma maliciosa, serán constitutivas de falta grave, u si deparasen perjuicio para 
la empresa, como muy graves.

3.- El abandono del servicio, sin causa justificada, aun cuando sea por breve tiempo. 
Si como consecuencia del mismo se causare perjuicio de alguna consideración 
a la empresa o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta 
falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.


