
2.- Se considerarán faltas graves:

a. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante tres meses.

b. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el periodo de un mes.

c. La simulación de enfermedad o accidente.

d. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves para

el sindicato.

e. La realización, sin el oportuno permiso, de trabajos particulares durante la jornada.

f. La ejecución deficiente de los trabajos encomendados de forma reiterada, siempre que de ello no se derivase

perjuicio grave para los trabajadores o para el propio sindicato.

g. Las ofensa de palabra o de obra contra las personas cometidas dentro del centro de trabajo cuando no revistan

acusada gravedad.

h. El abandono del trabajo sin causa justificada.

i. La reincidencia en la comisión de cuatro o más faltas leves idénticas y siempre que hubiere mediado sanción,

dentro de un trimestre.

3.- Serán faltas muy graves:

a. La inasistencia al trabajo, durante tres días consecutivos o cinco alternos, en un periodo de un mes sin causa

justificada.

b. El fraude, deslealtad o abuso de confianza demostrado en las gestiones encomendadas.

c. La apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de los trabajadores o del propio sindicato, dentro de los

locales del sindicato o fuera de los mismos durante la jornada de trabajo.

d. La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la

finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

e. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para el sindicato

f. La realización de actividades que impliquen competencia desleal contra el sindicato.

g. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal pactado.

h. El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.

i. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

j. El acoso moral.

k. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves idénticas, considerando como tal aquella situación

en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajo hubiese sido sancionado dos o más

veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo de un año

Art. 40.- SANCIONES

1.- Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de faltas enumeradas en el artículo anterior,

son las siguientes:

a). Por faltas leves:

· Amonestación verbal o escrita.
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