
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 produzcan grave perjuicio para

las empresas.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si reper-

cute negativamente en el trabajo.

g) La realización de actividades que impliquen

competencia desleal a la empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el

rendimiento del trabajo normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de manteni-

miento en caso de huelga.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes

desempeñan funciones de mando.

k) El acoso sexual.

1) La reiterada no utilización de los elementos de

protección en materia de seguridad e higiene debida-

mente advertida.

m) La derivada de los apartados 1 .d) y 2. 1) y m)

del presente artículo.

n) La reincidencia o reiteración en la comisión de

faltas graves, considerando como tal aquella situa-

ción en la que, con anterioridad al momento de la

comisión del hecho, el trabajador hubiese sido san-

cionado dos o más veces por faltas graves, aún de

distinta naturaleza en el período de un año.

Artículo 24 -Sanciones.

1. Las sanciones máximas que podrán imponer-

se por la comisión de las faltas enumeradas en el

artículo anterior, son las siguientes:

a) Por la falta leve: amonestación verbal o escrita

y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo

de tres a 14 días.

c) Por falta muy grave: suspensión de empleo y

sueldo de 14 días a un mes y despido disciplinario.

2. Las anotaciones desfavorables que como con-

secuencia de las sanciones impuestas pudieran

hacerse constaren los expedientes personales

quedarán canceladas al cumplirse los plazos de

dos, cuatro u ocho meses, según se trate de la

falta leve, grave o muy grave.

CAPITULO VIII.- Condiciones Sociales

Articulo 25.- Reconocimiento medico

Se establece un reconocimiento medico anual

a todos los trabajadores de la empresa de acuerdo

con la Ley de Prevención de Riesgo y Vigilancia de

la Salud vigente.

Artículo 26.- Incapacidad Laboral.

La empresa abonará al trabajador que se en-

cuentre en incapacidad laboral o accidente de

trabajo y mientras subsista la obligación de cotizar

y previa comprobación por los Servicios Médicos el

siguiente complemento:

a) El 100 por 100 en caso de accidente de

trabajo o enfermedad profesional, por el periodo de

un año como máximo.

b) En caso de enfermedad común la empresa

abonará el 60% del salario base y antigüedad

desde el primer día hasta el tercero de la baja por

I.T., la primera vez de la baja.

Para ser beneficiario de la situación de incapa-

cidad temporal, derivada de enfermedad común,

es necesario tener cubierto el periodo de carencia

de 180 días dentro de los últimos 5 años anteriores

a la fecha en que se produzca la baja.

CAPITULO IX.- Definición de categorías y fun-

ciones profesionales de cada área.

1. - Personal de Redacción.

Es aquél que, con los conocimientos necesa-

rios, ejerce la labor de creación periodística, en

sus vertientes, literaria y gráfica, o participa de la

misma realizando tareas auxiliares.

El personal de Redacción se divide en:

a) Redactores-Jefes: Son los periodistas que,

por delegación del Director, supervisan y coordi-

nan los contenidos y la edición literaria y gráfica de

una o más secciones.

b) Jefe de Sección: Son los periodistas que por

delegación del Director o del Redactor Jefe, super-
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