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· Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.
b). Por faltas graves:
· Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.
c). Por faltas muy graves.
· Suspensión de empleo y sueldo de once días a un mes.
· Despido.
2.- Para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente convenio, en desarrollo del ejercicio del poder
disciplinario, se habrán de tener en cuenta las circunstancias concurrentes en el supuesto sancionado, así como
el tipo de conducta negligente o intencional, mantenida o esporádica, reincidente o no del trabajador afectado.
Así mismo, la actividad sancionadora deberá evitar las formas de aplicación sorpresiva del ejercicio del poder
disciplinario, el cual se desarrollará respetando los principios de igualdad de trato, proporcionalidad, ponderación
y ecuanimidad.
3.- En lo supuestos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral se considera circunstancia
agravante el hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad jerárquica en la
estructura de la empresa sobre la persona acosada.
4.- Se protegerá la continuidad en el puesto de trabajo de las víctimas de acoso sexual, acoso por razón de sexo
y acoso moral. Se paralizará el proceso siempre que se haya optado por la vía judicial y hasta la sentencia.
5.- No se podrán interponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minorización de
los derechos al descanso del trabajador.
5.- PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Las faltas leves prescribirán a los 8 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 45 días, a partir de la
fecha en que la dirección de la Unión Provincial de CC.OO. de Melilla tenga conocimiento de su comisión, y en todo
caso a los 4 meses de haberse cometido.
Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar
en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro o doce meses, según
se trate de falta leve, grave o muy grave.
CAPITULO X
CONTRATACIÓN, ASCENSOS Y PROMOCIONES
Art. 41.- CONTRATACIONES
Con carácter general y habida cuenta de los trabajos a realizar y el principio de estabilidad en el empleo, la
contratación que se realice será de carácter fijo o indefinido.
No obstante, habida cuenta de que existen trabajos o actividades que por su propia naturaleza no tienen carácter
permanente o indefinido, podrán realizarse contratos temporales cuando concurran las causas válidas diseñadas
en la legislación vigente en cada momento. Asimismo, podrán celebrarse contratos en prácticas en los supuestos
previstos en el Art. 11 del Estatuto de los Trabajadores.
Excepcionalmente y previo informe del Delegado de personal/Comité podrán realizarse contratos eventuales por
circunstancias de la producción en aquellas situaciones específicas en que se produzca una fuerte acumulación
de tareas o actividades.

