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20. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o 
pactado.

21. Realizar acciones que puedan deteriorar gravemente la imagen pública de la 
empresa.

22. Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de 
prestaciones de la Seguridad Social, siempre que exista la incompatibilidad, 
legal o reglamentariamente establecida.

23. El acoso sexual y cualquier otro tipo de acoso o discriminación de origen racial 
o étnico, religioso o convicción, discapacidad, edad o género a las personas que 
trabajan en la empresa.

24. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que 
se cometa dentro de un período de seis meses.

25. El personal que encubra las faltas de sus subordinados, ante la dirección de la 
empresa, incurrirá en la misma responsabilidad que su subordinado.

26. Las derivadas de lo previsto en las causas tercera y séptima de las faltas leves 
y en la segunda, tercera, quinta, séptima, undécima y duodécima de las faltas 
graves.

27. El uso en beneficio propio o ajeno de la información a la que tenga acceso o 
prestaciones de la Seguridad Social, siempre que exista la incompatibilidad, 
legal o reglamentariamente establecida.

28. Prevalerse del puesto de trabajo para obtener beneficio propio.

29. La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de 
seguridad e higiene, debidamente advertida.

30. Simular la presencia propia o de otro trabajador, alterando los registros y control 
de entrada y salida del trabajo. 

Artículo 39.- Sanciones.

1.- Por Faltas leves:

a) Amonestación de forma verbal o por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

2.- Por Faltas Graves:

 Suspensión de empleo y sueldo de tres hasta quince días.

3.- Por Faltas Muy Graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis hasta noventa días.

b) Despido con pérdida total de sus derechos en la empresa.

Las sanciones impuestas por incumplimientos laborales, se entienden sin perjuicio de 
pasar el tanto de culpa a los tribunales, cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo 
de delito o falta.


