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16. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante el servicio. 

17. La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado advertencia o sanción y sea de tal índole que 
produzca queja justificada de los trabajadores o del público. 

18. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo 
mediado advertencia o sanción. 

19. La utilización por parte del trabajador o trabajadora, contraviniendo las instrucciones u órdenes 
empresariales en esta materia, de los medios informáticos, telemáticos o de comunicación facilitados por el 
empresario, para uso privado o personal, ajeno a la actividad laboral y profesional por la que está contratado 
y para la que se le han proporcionado dichas herramientas de trabajo. Cuando esta utilización resulte 
además abusiva y contraria a la buena fe, podrá ser calificada como falta muy grave. 
 
Art. 44. Faltas muy graves. 

Serán faltas muy graves: 

1. Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de treinta días, diez faltas de 
asistencia en el período de seis meses o veinte durante un año. 

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los 
otros trabajadores o trabajadoras o cualquiera otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo 
con ésta, o hacer, en las instalaciones de la empresa negociaciones de comercio o industria por cuenta 
propia o de otra persona sin expresa autorización de aquella. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, aparatos, 
instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

4. El robo, hurto o malversación cometidos en el ámbito de la empresa 

5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados de la empresa, o revelar, a 
personas extrañas a la misma, el contenido de éstos. 

6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y consideración al 
empresario, personas delegadas por éste, así como demás trabajadores y público en general. 

7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado. 

8. Provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con los demás trabajadores o trabajadoras. 

9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador o trabajadora para no asistir al trabajo; 
así como, en la situación de incapacidad temporal, cuando se realicen trabajos de cualquier tipo por cuenta 
propia o ajena, incluida toda manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente, como la realización 
de actividades injustificadas con su situación de incapacidad que provoquen la prolongación de la baja. 

10. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio trabajador, a la empresa o sus 
instalaciones, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo, 
facilitadas por la empresa. 

11. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un 
período de seis meses desde la primera y hubiese sido advertida o sancionada. 

12. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad 
de la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o 
comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia 
agravante. 

13. El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo, así como el realizado por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género, a las personas que 
trabajan en la empresa. 
 
Art. 45. Clases de sanciones. 
 

1. La empresa podrá aplicar por la comisión de faltas muy graves cualquiera de las sanciones previstas 
en este artículo y a las graves las previstas en los apartados A) y B). 
 
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de la graduación de la falta 
cometida, serán las siguientes: 
 
A) Por faltas leves: 
 a) Amonestación. 
 b) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 
B) Por faltas graves: 
 Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 
C) Por faltas muy graves: 
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