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4. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa 
justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día al mes.

6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre tres y cinco 
ocasiones al mes, que no sume más de una hora en ese período.

7. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la 
empresa, que no cause perjuicios notorios a la misma.

8 En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido 
inexcusable, cuando no cause perjuicios notorios a la misma.

b) Serán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, 
compañeros y compañeras o subordinados y subordinadas.

2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores 
relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto 
de trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse 
perjuicios graves para el servicio.

3. La desconsideración con el público o los usuarios y las usuarias del servicio 
en el ejercicio del trabajo.

4. El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales contempladas en la normativa vigente.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de dos días en el 
período de un mes.

6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez 
ocasiones al mes, cuando acumulados supongan un mínimo de tres horas 
y hasta seis horas

7. El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa 
justificada.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores o trabajadoras 
en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en 
el trabajo.

10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los 
locales, material o documentos de la empresa.

11. El retraso injustificado de mas de diez minutos y menos de una hora en un 
día, y que no supere las tres horas en un mes.

12. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón del trabajo, siempre que no suponga la violación 
de la intimidad personal de usuarios o usuarias de los servicios prestados 
por la entidad o compañeros y compañeras, en cuyo caso será falta muy 
grave.


