
La inscripción será a través de póliza de seguro o con un servicio medico autorizado u homologado

específicamente.

Art. 22 - ROPA DE TRABAJO. Como consecuencia de la obligatoriedad de utilizar prendas de trabajo por parte

de los trabajadores, la empresa entregará un equipo cada seis meses compuesto por bata, blusa ó pantalón,

calzado adecuado al trabajo a realizar, conforme se elija por los trabajadores de cada empresa, y por mediación

del comité ó delegados del personal, siendo obligatorio por parte de los trabajadores, a partir de la tercera y sucesiva

entrega, la devolución previa de un equipo de los recibidos anteriormente, comprometiéndose en todo caso, la

empresa por razones de higiene a eliminar las prendas entregadas.

Igualmente las empresas proporcionaran a sus trabajadores equipos de protección individual para el desempeño

de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando por la naturaleza de los trabajos sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar ó no puedan

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva ó mediante medidas, métodos ó procedi-

mientos de organización del trabajo.

Los equipos de trabajo serán de talla adecuada para el trabajador que lo realice, así como se proporcionará una

prenda de abrigo adecuada (rebeca, anorak etc.), cada dos años, o cuando por deterioro del mismo sea necesario.

La entrega de la ropa de trabajo de verano se efectuara en el mes de mayo. La entrega de la ropa de trabajo de

invierno se efectuará en el mes de septiembre.

Cuando se produzca un cambio de titularidad en el servicio la empresa entrante estará obligada a hacer entrega

a todos los trabajadores de dos equipos completos de las prendas antes mencionadas, estando el trabajador

obligado a la devolución a la empresa saliente de los equipos que de ella hubiera recibido.

Capítulo IV.- Régimen disciplinario.

Artículo 23.-

Tendrán la consideración de falta los incumplimientos de las obligaciones laborales del trabajador/a atribuibles

al mismo por su comisión voluntaria o por su conducta negligente. Las faltas se graduarán atendiendo a su

voluntariedad, importancia y trascendencia para la actividad normal de la empresa en leves, graves y muy graves.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas

y sanciones que se establecen a continuación.

Faltas leves.- Se considerarán faltas leves las siguientes:

1.- Tres faltas injustificadas de puntualidad por un tiempo superior a cinco minutos cada una en la asistencia

al trabajo dentro de un periodo de treinta días.

2.- Faltar un día al trabajo dentro de unn período de treinta, sin causa justificada.

3.- El abandono injustificado del puesto de trabajo sin previo aviso, si el mismo es superior a cinco minutos. Al

margen de su duración, si como consecuencia del abandono se originase un perjuicio de consideración a la empresa

o fuera causa directa de accidente de los compañeros de trabajo, se considerará falte grave o muy grave a tenor

de lo establecido en los apartados siguientes respecto de la infracción de normas de seguridad y salud laboral.

4.- La mera desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio.

5.- El incumplimiento de las obligaciones prevista en el artículo 29 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevención de Riesgos laborales y en las disposiciones del presente Convenio referidas a obligaciones de los

trabajadores en materia de seguridad y salud, siempre que su inobservancia no entrañe riesgo grave para sus

compañeros/as de trabajo o terceras personas.
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