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17. Colaborar, según las propias posibilidades, o
mediante entidades especializadas, en el diagnósti-
co y diseño de programas puntuales de formación en
las empresas, teniendo en cuenta las especificacio-
nes y necesidades concretas, así como las caracte-
rísticas genéricas o individuales de los trabajadores
afectados.

18. Coordinar y seguir el desarrollo de formacio-
nes en prácticas de los alumnos que sean recibidos
por las empresas en el marco de los acuerdos
firmados a nivel sectorial o por empresas.

19. Evaluar de manera continuada, todas las
acciones emprendidas, a fin de revisar las orientacio-
nes, promover nuevas actividades y actualizar la
definición de los objetivos de la formación profesio-
nal.

20. Impulsar un acuerdo con el Ministerio o
Departamento Autonómico correspondiente, al obje-
to de posibilitar en las mejores condiciones el acce-
so de los alumnos de formación profesional a las
prácticas realizadas en las empresas.

Para el ejercicio de las funciones previstas ante-
riormente, cada uno de los sindicatos firmantes,
elegirán a su representación, que deberá ostentar la
condición de delegado de personal; Los sindicatos
firmantes, dispondrán de un crédito horario retribuido
de veinte horas mensuales cada uno de ellos, que
distribuirán a su libre elección.

Los Delegados de Prevención de las distintas
empresas del sector, dispondrán de un crédito hora-
rio adicional que les permita cumplir con sus funcio-
nes de Delegados de Prevención y de Personal,
además de poder asistir a cursos formativos dentro
de su horario laboral. El crédito horario adicional será
de dos horas semanales.

REVISIONES MÉDICAS ESPECÍFICAS: Las
empresas del Sector deberán obligatoriamente esta-
blecer una revisión médica específica para la vigilan-
cia de la salud de los trabajadores en sus puestos de
trabajo, con una periodicidad y reiteración que deter-
minen los servicios técnicos y/o los médicos en
función del puesto de trabajo ocupado.

La inscripción será a través de póliza de seguro o
con un servicio médico autorizado u homologado
específicamente.

ARTÍCULO 32 - ROPA DE TRABAJO.
Como consecuencia de la obligatoriedad de utili-

zar 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 obliga-
torio por parte de los trabajadores, a partir de la

tercera y sucesiva entrega, la devolución  previa de
un equipo de los recibidos anteriormente, compro-
metiéndose 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 medi-
das, métodos ó procedimientos 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 mencio-
nadas, estando el trabajador obligado a la devolu-
ción a la empresa saliente de los equipos que de
ella hubiera recibido.

CAPÍTULO IV - RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
ARTÍCULO 33 - TIPIFICACIÓN DE LAS FAL-

TAS
Tendrán la consideración de falta los incumpli-

mientos de las obligaciones laborales del trabaja-
dor/a atribuibles al mismo por su comisión volun-
taria o por su conducta negligente. Las faltas se
graduarán atendiendo a su voluntariedad, impor-
tancia y trascendencia para la actividad normal de
la empresa en leves, graves y muy graves. Los
trabajadores podrán ser sancionados por la Direc-
ción de la empresa de acuerdo con la graduación
de las faltas y sanciones que se establecen a
continuación.

FALTAS LEVES. SE CONSIDERARÁN FAL-
TAS 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 un período
de treinta, sin causa justificada.

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


