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imposibilidad de haberlo efectuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal 
ausencia. 

4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo o terminar anticipadamente 
el mismo, con una antelación inferior a treinta minutos, siempre que de estas ausencias no se deriven 
graves perjuicios para el trabajo, en cuyo caso se considerará falta grave. 

5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material. 

6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio. 

7. Las discusiones con otros trabajadores o trabajadoras dentro de las dependencias de la empresa, 
siempre que no sean en presencia del público. 

8. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma descuidada. 

9. La falta de aseo ocasional durante el servicio. 
 

Art. 43. Faltas graves. 

Serán faltas graves: 

1. Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación al trabajo, cometidas en el período de 
treinta días. O bien, una sola falta de puntualidad superior a treinta minutos, o aquella de la que se deriven 
graves perjuicios o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso en el inicio 
de un servicio al público. 

2. Faltar uno o dos días al trabajo durante el período de treinta días sin autorización o causa justificada. 

3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada, por tiempo superior a treinta 
minutos, entre una y tres ocasiones en treinta días. 

4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos de los familiares a cargo, que 
puedan afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala 
fe en estos actos determinaría la calificación como falta muy grave. 

5. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o personal delegado de la misma, en el 
ejercicio regular de sus facultades directivas, incluyendo las relativas a la prevención de riesgos laborales 
según la formación e información recibidas. Si este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto 
manifiesto para el trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la empresa u otros trabajadores, 
podría ser calificada como falta muy grave. 

6. Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos y materiales del correspondiente 
establecimiento. 

7. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él. 

8. Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que trascienda a 
éste. 

9. Emplear para uso propio, artículos, enseres, y prendas de la empresa, a no ser que exista autorización. 

10. Asistir o permanecer en el trabajo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o su consumo durante el 
horario de trabajo; o fuera del mismo, vistiendo uniforme de la empresa. Si dichas circunstancias son 
reiteradas, podrá ser calificada de falta muy grave, siempre que haya mediado advertencia o sanción. El 
trabajador que estando bajo los efectos antes citados provoque en horas de trabajo o en las instalaciones 
de la empresa algún altercado con clientes, empresario o directivos, u otros trabajadores, la falta cometida 
en este supuesto será calificada como muy grave. 

11. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa. 

12. No atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre que de dicha conducta no se derive 
un especial perjuicio para la empresa o trabajadores, en cuyo caso se calificará como falta muy grave. 

13. No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio, forma de efectuarlo o no 
cumplimentar los partes de trabajo u otros impresos requeridos. La reiteración de esta conducta se 
considerará falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción. 

14. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
manipulación de alimentos u otras medidas administrativas que sean de aplicación al trabajo que se realiza 
o a la actividad de hostelería; y en particular, la falta de colaboración con la empresa en los términos que 
establece la normativa, para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

15. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo de accidente para sí, para otros 
trabajadores o terceras personas o riesgo de avería o daño material de las instalaciones de la empresa. La 
reiteración en tales imprudencias se podrá calificar como falta muy grave siempre que haya mediado 
advertencia o sanción. 
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