
La Comisión Paritaria dispondrá de un plazo no superior a un mes, a partir de que las partes le den traslado del

desacuerdo, para pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no las circunstancias a las que
se refiere el párrafo segundo del presente artículo.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión Paritaria, con carácter previo a la utilización de la vía administrativa o
jurisdiccional competente, será necesario acudir a los procedimientos de mediación establecidos al efecto en el
SERCLA.

Los representantes legales de los trabajadores, así como los representantes sindicales y los miembros de la
Comisión Paritaria, en su caso, están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y
los datos a los que han tenido acceso como consecuencia de lo establecido en este artículo, observando, por
consiguiente, respecto de todo ello, el debido sigilo profesional.

TITULO IX

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 31.- Régimen disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las Empresas de acuerdo con la graduación de
faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 32.- Graduación de faltas.

Las faltas cometidas por el trabajador se clasificarán, atendiendo a su importancia, trascendencia e intención,
en leves, graves o muy graves.

Artículo 33.- Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1.- Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa justificada.

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

3.- Falta de aseo personal y limpieza personal.

4.- Falta de atención y diligencia con el público.

5.- Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios.

6.- Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

7.- La embriaguez ocasional.

Artículo 34.- Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1.- Faltar dos días al trabajo sin justificación.

2.- La simulación de enfermedad o accidente.

3.- Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.

4.- Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la debida autorización.

5.- Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus superiores.

6.- La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de

un trimestre, cuando hayan mediado sanciones.
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