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ArtícuLo 59.- REGLAMENTO DE FALTAS.. . ---

- :1. Con$titu~ ~Ita laborBI toda conducta que. por acción u omisión, produzca una infracción O
ilicum~timiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral, contraviniendo lo dispuesto en las
disp,osipjones legales y reglamentari?S. y /9 ~bleQÍdo en las presentesnorinas.

-'

:La Empresa, a través de los órganos wmpetentes. sanclonorá directamente las faltascómetidas en
el.trab.ajo, I~s que podrán ser ir:npu-9nadas ante. la JuriSdicci6n Comp~tente, Conform~ aJ~dispasiciones
legales establecidas al efectO.

2. Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días.
a partir de la f~a .enqueJa Empresa WYO conocirniemp de su CX)mislpn y, en iodo caso, a los seis meses-

de haberse cometlaO.

En el ca$O de faltas reiteradas.. O exi$tellcia,.de condu~ InfrtiCtora continu8.da. el cómputo se iniciará a
partir de la última. I

. 3- Tipos de falta~.

Las faltas laborales susceptibles de sanción se dasifican. atendiendo a su impOliancia, trascendencia o
maliciQ, en leves, graves o muy _graves.

a) Faltas leves:

1. De una a tres falta~ de puntualidad en (a asistencia al trabajo, cometidas durante un período de
sesenta días.

2. No comunicar a la Empresa los Cambios de residencia o de domicilio en el plazo de 5 días, desde
que Se produzca.

3, Retrasarse. por primera ve~ en el envio de la baja médica oficial, en caso de enfermedad, o de los
sucesiVos parte$ de confirmación de baja, ~in Justificación.

4. Ausentarse del domrcmo, contraviniendo la~ ~strucciones de losfaQJltafivos, estando en situación de
Incapacidad Temporal.

5. la. pennuta de turT):)S, servicios, puestos, etc., que requieren autorización y sin la misma, cuando no
se produzca perjuido para la Empresa o el selViclo, por haber quedado cubierto el puesto.

6. 'La defic~nte éjecución de fos trabajos encomendados, cuando de ella no se pudiera derivar ~rju/clo
para el servicio. la Empr$sa o (;Or:rtpaiíeros.

7, ,La disminución del rendimier,to l'Iamal en el trabajo de manera po repetida.
8. La falta de aseo y limpieza personal. i

9. ,No,/ievar la uniformidad compteta.cuando é$fa haya sido entregada por la empresa Y las iárjetas de
IdentifiCación preceptivas.

b) Faltas grave~

Se considerarán como tales:

1. ; La/sialtáls d~ puntualidad que excedaln de treinta minutos en un mes, o de cuatro a nueve faltas

leves de puntualidad en seis meses. Si es~s pudieran provocar perjuicio para Is Compafila tendrán
Jaconsideradón de muy graves. ,

2. La falta injustificada de un día de asistencia al trabajo. .

3. El abandOIX> del trabajo O la ausel1c!a injllstificada del lugar de éste sin autorización del mando.
4. la permuta de ttJmos, servicios, pUeStos. sin autorización de k1s mandos correspondientes, cuando,

I
aÚrlno quedando d~socupado el puesto,ds ello se,deriveperjuldo.para el servlcloo Ia.Empresa.

5. ~mplear para usos ~pios artículos,


