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a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
b) Despido disciplinario.
2. El cumplimiento efectivo de las sanciones de suspensión de empleo y sueldo, al objeto de facilitar la
intervención de los órganos de mediación o conciliación preprocesales, deberá llevarse a término dentro
de los plazos máximos siguientes:
a.
b.
c.

Las de hasta dos días de suspensión de empleo y sueldo, dos meses a contar desde el siguiente
de la fecha de su imposición.
Las de tres a quince días de suspensión de empleo y sueldo, cuatro meses.
Las de dieciséis a sesenta días de suspensión de empleo y sueldo, seis meses.
En la comunicación escrita de estas sanciones la empresa deberá fijar las fechas de cumplimiento
de la suspensión de empleo y sueldo.

Las situaciones de suspensión legal del contrato de trabajo y los períodos de inactividad laboral de los
trabajadores fijos discontinuos, suspenderán los plazos anteriormente establecidos.
Art. 46. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte, y las muy graves a los sesenta a partir
de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso a los seis meses de
haberse cometido.
En los supuestos contemplados en las faltas tipificadas en este capítulo, en las que se produce reiteración
en impuntualidad, ausencias o abandonos injustificados en un período de treinta días, el dies a quo de la
prescripción regulada en este artículo se computará a partir de la fecha de la comisión de la última falta.
CAPÍTULO IX – ASPECTOS FORMALES
Art. 47. Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria y del Convenio, como órgano de interpretación, adaptación, conciliación y vigilancia
del cumplimiento de las condiciones pactadas y del desarrollo y regulación de las relaciones laborales en
el sector. La comisión estará integrada paritariamente por representantes de cada una de las dos partes
firmantes de este convenio, con un mínimo de 2 y un máximo de 5 miembros.. Dicha Comisión se constituirá
en el plazo de quince días a partir de la firma.
Art. 48. Funciones de la Comisión Paritaria.
A la Comisión Paritaria se le atribuyen las funciones siguientes:
a)
Entender con carácter general cuantas cuestiones se deriven de la aplicación del presente
Convenio.
b)
Interpretar el articulado del Convenio, conforme al espíritu de lo pactado, determinando en caso
de concurrencia, el Convenio que resulte aplicable.
c)
Cuantas otras funciones le resulten expresamente atribuidas en este Convenio.
Los acuerdos que adopte la Comisión Paritaria tendrá carácter vinculante y en caso de desacuerdo, será
competente la jurisdicción laboral.
Art. 49. Procedimiento de la Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria que deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días, excepto cuando no
haya acuerdo en la no aplicación del Convenio, cuyo plazo pueda demorarse durante otros quince días,
puede actuar de oficio o a petición del interesado.En el primer caso, actuará de oficio cuando lo solicite
cualquiera de las partes en ella representadas.
En el segundo caso, la petición de la interpretación o asuntos a conocer por la Comisión, habrá de dirigirse
a la Comisión Paritaria en el plazo de 48 horas de su recepción, para su conocimiento, estudio y resolución.
Cuando la petición proceda de Organismo Público, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Para
que la Comisión Paritaria pueda tomar acuerdos válidos, se requerirá el voto favorable de la mitad más uno
de todos sus componentes, pudiendo celebrar sesiones en el lugar que las partes acuerden.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa
o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil.
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