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La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este
derecho por una reducción de su jornada en media
hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el/la
empresario/a respetando, en su caso, lo establecido
en aquélla.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos
trabajen.
En los casos de nacimientos de hijos prematuros
o que, por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el
padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo
durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo
previsto en el apartado 6 del artículo 37 del ET.
Artículo 59. Formación
Todos los trabajadores y trabajadoras afectados
por este convenio tendrán derecho a 30 horas anuales, dentro de su jornada laboral para su formación en
el propio centro o a permisos para su formación
externa; queda a criterio de la empresa la concesión
de permisos para formación cuando lo solicite más
de un/a trabajador/a y coincidan total o parcialmente
las fechas del curso que soliciten.
Cuando la empresa realice cursos de perfeccionamiento y el/la trabajador/a participe en los mismos, los gastos de matrícula, desplazamientos y
residencia, serán por cuenta de aquélla.
CAPÍTULO VII. Faltas y sanciones
Artículo 60. Faltas leves
Serán consideradas faltas leves las siguientes:
a) 3 faltas de puntualidad cometidas durante un
período de 30 días.
b) No notificar en un plazo de 24 horas siguientes
a la ausencia los motivos que justificaron la falta al
trabajo.
c) El abandono del servicio sin causa justificada,
aunque sea por breve tiempo, siempre que por los
perjuicios que origine a la empresa, a las personas
con discapacidad o a los compañeros de trabajo no
deba ser considerada grave o muy grave.
d) Negligencia en el cumplimiento de las normas
e instrucciones recibidas.
Artículo 61. Faltas graves
Serán faltas graves:
a) Más de 3 y menos de 10 faltas de puntualidad
cometidas durante un período de 30 días.
b) Faltar injustificadamente al trabajo más de un
día en un período de 30 días.
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c) Falta de atención debida al trabajo encomendado y la desobediencia a las instrucciones de sus
superiores en materia de servicio con perjuicio
para la empresa o las personas con discapacidad.
d) El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por la empresa; si
este incumplimiento implicase riesgo de accidentes para sí o para sus compañeros o personas
atendidas en el centro o peligro de averías en las
instalaciones, podrá ser considerada como falta
muy grave.
e) La actuación con personas con discapacidad
que implique falta de respeto y de consideración a
la dignidad de cada uno de ellos, siempre que no
reúna condiciones de gravedad que merezca su
calificación como muy graves.
f) La reiteración o reincidencia en falta leve en el
plazo de 60 días.
Artículo 62. Faltas muy graves
Serán faltas muy graves:
a) Más de 20 faltas de puntualidad cometidas
en un año.
b) La falta injustificada al trabajo durante 3 días
en un período de un mes.
c) La actuación con personas con discapacidad
que implique falta de respeto o de consideración a
la dignidad de cada uno de ellos.
d) El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por la empresa.
e) La simulación de enfermedad o accidente.
f) Los malos tratamientos de palabra u obra a
los jefes y compañeros/as.
g) El abandono del trabajo o negligencia grave
cuando cause graves perjuicios a la empresa o
pueda originarlos a las personas con discapacidad.
h) El fraude, la deslealtad o abuso de confianza
en las gestiones encomendadas, y el hurto, robo
o complicidad, tanto en la empresa como a terceras personas, cometido dentro de las dependencias de la empresa o durante el servicio.
i) El abuso de autoridad.
j) La reiteración o reincidencia en faltas graves
cometidas durante un trimestre.
Artículo 63. Sanciones
La empresa tiene facultad de imponer sanciones. Todas las sanciones deberán comunicarse
por escrito al/a la trabajador/a, indicando los hechos, la graduación de la misma y la sanción
adoptada.
Las faltas graves o muy graves deberán ser
comunicadas para su conocimiento al delegado
sindical, si lo hubiera.
Las sanciones máximas que podrán imponer
las empresas, según la gravedad y circunstancias
de las faltas, serán las siguientes:

