
causen graves perjuicios, afecten a la seguridad o
sean reiterativos.

c) Faltas muy graves:

Se consideran como tales:

1. La falta de puntualidad en la asistencia al
trabajo si se produjese más de diez veces en seis
meses o más de veinte en un año.

2. La falta de asistencia al trabajo sin causa
justificada si se produjese tres o más veces en el
período de un año.

3. El quebrantamiento o violación de los secretos
o la reserva a la que esté obligado el trabajador en lo
relativo a la explotación y negocios del empresario o
cualquier información referida a la actividad empre-
sarial que conozca en razón de su trabajo.

4. El trabajo para la misma actividad, por cuenta
propia o ajena, que implique concurrencia, sin auto-
rización de la Empresa.

5. El abandono del trabajo o la ausencia injustifi-
cada del lugar de éste sin autorización a mando, si
pudiera implicar perjuicio para la Empresa, o a los
trabajadores.

6. La introducción en el recinto de trabajo de
armas, bebidas alcohólicas o materias que pudieran
ocasionar riesgo o peligro para personas y/o cosas
o instalaciones.

7. Fumar o encender cerillas, encendedores o
cualquier otro utensilio, artefacto o producto inflama-
ble dentro del recinto industrial, en contra de la
normativa de Seguridad y Salud al efecto, salvo en
aquellas dependencias en que, por la total ausencia
de peligro, se autorice por la Dirección.

8. El incumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud, contenidas tanto en las disposiciones
legales como en la normativa interna de la Empresa,
siendo parte integrante de la misma, las prendas de
protección individual. Asimismo, las medidas acor-
dadas en la materia por los mandos en cualquier
caso de emergencia.

9. El estado de embriaguez o toxicomanía, o
cuando se trabaje contraviniendo la normativa pre-
ventiva establecida al efecto.

10. La disminución continuada, voluntaria e injus-
tificada del rendimiento en el trabajo.

 11. Las ofensas verbales o físicas a los represen-
tantes de la Empresa, o a las personas que  trabajen
en el Centro, o los familiares que conviven con ellos.
Se considerarán integrados en esta causa los su-
puestos de abuso de autoridad.

12. La conducta de acoso de naturaleza sexual,
desarrollada en el ámbito de la organización y
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dirección de la empresa, no querida por quien la
recibe, creando un entorno laboral ofensivo, hostil,
intimidatorio o humillante, que atente gravemente
el respeto a la intimidad y dignidad del trabajador
que la recibe. Si la referida conducta es llevada a
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica,
supondrá una circunstancia agravante de ella.

13. La negativa a comparecer ante el Instructor
de cualquier expediente o actuación similar, orde-
nado por la Empresa, habiendo sido previamente
citado por el mismo.

14. Realizar trabajos particulares durante la
jornada

15. El encubrimiento del autor o autores de una
falta muy grave.

16. La reincidencia o reiteración en la comisión
de faltas graves. Se dan las mismas cuando con
anterioridad al momento de la comisión del hecho,
el trabajador hubiese sido sancionado dos o más
veces por faltas graves, aún de distinta naturaleza,
o cuatro o más veces por faltas leves dentro del
período de un año.

17. Incurrir en cualquier de las causas legales
de despido, de acuerdo con lo dispuesto al efecto
por la legislación laboral vigente.

Artículo 66.- EXPEDIENTE A REPRESENTAN-
TES DE LOS TRABAJADORES.

En el supuesto de imputarse a los Represen-
tantes de los Trabajadores, en su caso, presunta
falta de carácter grave o muy grave que pudiera ser
constitutiva de sanción, de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 68 a) del Estatuto de los Trabaja-
dores, se procederá a la apertura de un expediente
laboral contradictorio en el que se dará trámite de
audiencia, previa, además de al interesado, a los
restantes si los hubiera Delegados de Personal.

Artículo 67.- RÉGIMEN DE SANCIONES.

Las Sanciones máximas que se podrán impo-
ner por la comisión de las faltas enumeradas
anteriormente, son las siguientes:

a) Por faltas leves:

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de un día.

b) Por faltas graves:

-Suspensión de empleo y sueldo de dos a
quince días.

c) Por faltas muy graves:

-Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis
días a seis meses.

-Despido.


