
en un mes por un tiempo total inferior a veinte

minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día

durante el período de un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa

debida de la inasistencia al trabajo por causa justi-

ficada, salvo que se acredite la imposibilidad de la

notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa

justificada por breves períodos de tiempo y siempre

que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de

las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser

calificado, según la gravedad, como falta grave o muy

grave.

e) La desatención y la falta de corrección en el

trato con el público cuando no perjudiquen grave-

mente la imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material

que se tuviere a cargo o fuere responsable y que

produzcan deterioros leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

2. Se considerarán como faltas grave:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o

en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un

mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a

cuatro días durante el período de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el

falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en

la Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin

perjuicio de lo previsto en la letra d) del número 3.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando

los registros y controles de la entrada y salida al

trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones

de trabajo, incluidas las relativas a las normas de

seguridad e higiene, así como la imprudencia o

negligencia en el trabajo, salvo que de ellas deriva-

sen perjuicios graves a la empresa, causaren ave-

rías, las instalaciones, maquinarias y, en general,

bienes de la empresa o comportas en riesgo de

accidente para las personas, en cuyo caso serán

consideradas como muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los

desperfectos o anormalidades observados en los

útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo,

cuando de ellos e hubiere derivado un perjuicio

grave a la empresa.

h) La embriaguez habitual en el trabajo.

i) La falta de aseo y limpieza personal cuando

pueda afectar al proceso productivo o a la presta-

ción del servicio y siempre que, previamente,

hubiere mediado la oportuna advertencia de la

empresa.

j) La ejecución deficiente de los trabajos enco-

mendados, siempre que de ello no se derivase

perjuicio grave para las personas o las cosas.

k) La disminución del rendimiento normal en el

trabajo de manera no repetida.

1) Las ofensas de palabras proferidas o de obra

cometidas contra las personas, dentro del centro

de trabajo cuando revistan acusada gravedad.

m) El quebrantamiento o la violación de secre-

tos de obligada reserva que no produzcan grave

perjuicio para la empresa.

n) La reincidencia en la comisión de cinco faltas

leves, aunque sean de distinta naturaleza y siem-

pre que hubiere mediado sanción distinta de la

amonestación verbal, dentro de un trimestre.

3 - Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada

o salida del trabajo en 10 ocasiones durante seis

meses o en 20 durante un año debidamente

advertido.

b) La inasistencia injustificada al trabajo duran-

te tres días consecutivos o cinco alternos en un

período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en

las gestiones encomendadas o la apropiación,

hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de

compañeros o de cualesquiera otras personas

dentro de las dependencias de la empresa.
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