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cabo a consecuencia de dicha asamblea. 
 
Art. 38. Funciones y Competencia. 
Los representantes legales de los empleados, tendrán las funciones y competencias legalmente 
establecidas para ello, estando obligada la empresa, a facilitarles la información escrita que está señalada 
normativamente. 
En materia de derechos de representación colectiva, se estará a lo establecido en la legislación laboral 
vigente en cada momento con las siguientes particularidades: 
 
a) Los delegados de personal y miembros de comités de empresa anunciarán con una antelación mínima 
de 7 días la ausencia del trabajo en la empresa por actividades sindicales debiendo justificar ante dicha 
empresa la asistencia a estas actividades sindicales, lo que efectuarán mediante justificante del sindicato 
correspondiente, firmado por el sindicato de hostelería (sin que valga sello o tampón con tal firma) y el sello 
respectivo. Cuando estas reuniones se celebren en los locales de la empresa, no necesitarán justificante 
del sindicato correspondiente. 
 
En los casos de reuniones urgentes de imposible preaviso, la ausencia se justificará a posteriori en la forma 
fijada en el párrafo anterior. 
 
b) Acumulación de horas sindicales: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores, se establece la acumulación de horas sindicales, con los siguientes requisitos: 
 

• La acumulación no podrá recaer en más de dos trabajadores por centro de trabajo. 
• Los nombres de los beneficiarios de dicha acumulación deberán ser comunicados 
inmediatamente a la dirección de la empresa. 
• Esta acumulación no podrá recaer en trabajadores del mismo grupo profesional. 

 
c) Los representantes de los trabajadores dispondrán de tablón de anuncios cedido por la empresa. 

 
CAPÍTULO VIII – RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Art. 39. Faltas y sanciones de los trabajadores y las trabajadoras. 
La dirección de la empresa podrá sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los trabajadores 
y las trabajadoras, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en el presente 
capítulo. 
 
La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán 
siempre revisables ante la jurisdicción competente, sin perjuicio de su posible sometimiento a los 
procedimientos de mediación o arbitraje establecidos o que pudieran establecerse. 
 
Art. 40. Graduación de las faltas. 
Toda falta cometida por un trabajador o por una trabajadora se calificará como leve, grave o muy grave, 
atendiendo a su importancia, trascendencia o intencionalidad, así como al factor humano del trabajador o 
trabajadora, las circunstancias concurrentes y la realidad social. 
 
Art. 41. Procedimiento sancionador. 
La notificación de las faltas requerirá comunicación escrita al trabajador o trabajadora haciendo constar la 
fecha y los hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación. Las 
sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se entienden siempre sin perjuicio de las posibles 
actuaciones en otros órdenes o instancias. La representación legal o sindical de los trabajadores y 
trabajadoras en la empresa, si la hubiese, deberá ser informada por la dirección de las empresas de todas 
las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves. Los delegados y delegadas sindicales en la 
empresa, si los hubiese, deberán ser oídos por la dirección de las empresas con carácter previo a la 
adopción de un despido o sanción a un trabajador o trabajadora afiliada al Sindicato, siempre que tal 
circunstancia conste y esté en conocimiento de la empresa. 

 

Art. 42. Faltas leves.  

Serán faltas leves: 

1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que no produzca perturbación 
importante en el servicio encomendado, en cuyo caso será calificada como falta grave. 

2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al trabajo, de hasta treinta minutos, 
durante el periodo de treinta días, siempre que de estos retrasos no se deriven graves perjuicios para el 
trabajo u obligaciones que la empresa le tenga encomendada, en cuyo caso se calificará como falta grave. 

3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o motivo de la ausencia al trabajo 
cuando obedezca a razones de incapacidad temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la 
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