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RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 1.- Criterios generales  

 

(1) ENERSIDE, así como el resto de las empresas del grupo, podrán sancionar, como falta laboral, 

las acciones u omisiones que supongan infracciones o incumplimientos laborales de los 

trabajadores. 

 

(2) El presente Régimen Disciplinario prima sobre el régimen disciplinario previsto en el convenio 

colectivo aplicable a ENERSIDE. Sin perjuicio de lo anterior, los aspectos que el presente 

Régimen no regule serán regidos por el convenio colectivo aplicable a ENERSIDE. 

 

(3) Las faltas se clasificarán en atención a su trascendencia o intención en leve, grave o muy grave. 

 

(4) La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo constar la 

fecha y los hechos que la motivaron. 

 

(5) El cumplimiento temporal de la sanción sólo se podrá dilatar hasta 60 días naturales después 

de la firmeza de la sanción. En caso de no impugnación, el plazo será de 90 días naturales, 

contados a partir de la fecha de la imposición de la sanción. 

 

(6) Las sanciones siempre podrán ser impugnadas por el trabajador ante la jurisdicción 

competente, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su imposición, conforme a lo previsto en 

la legislación vigente. 

 

(7) La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores y, en su caso, a la 

representación sindical, de toda sanción por falta grave y muy grave que se imponga. 

 

 

Artículo 2.- Faltas leves 

 

(8) Se considerarán faltas leves las siguientes: 

 

a. La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida del trabajo, de hasta tres 

ocasiones en un período de un mes. 

b. La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes. 

c. No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, la 

inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer. 

d. El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por períodos 

breves de tiempo. 

e. Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y 

material de trabajo de los que se fuera responsable. 

f. La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la 

empresa. 

g. Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes o proveedores dentro 

de la jornada de trabajo. 

h. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que éstos 

puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa. 
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i. No comunicar en su debido momento los cambios sobre datos familiares o personales 

que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administración Tributaria, siempre 

que no se produzca perjuicio a la empresa. 

j. Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o 

mandatos de quien se dependa, orgánica o jerárquicamente en el ejercicio regular de 

sus funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas. 

k. La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada 

ordinaria de trabajo, sin la debida justificación. 

l. La embriaguez o consumo de drogas en el trabajo. 

m. Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo. 

n. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, siempre que pueda entrañar algún riesgo, aunque 

sea leve, para sí mismo, para el resto de plantilla o terceras personas. 

 

 

Artículo 3.- Faltas graves 

 

(9) Se consideran faltas graves las siguientes: 

 

a. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres 

ocasiones en el período de un mes. 

b. La inasistencia no justificada al trabajo de dos días consecutivos o de cuatro alternos, 

durante el período de un mes. Bastará una sola falta al trabajo, cuando ésta afectara 

al relevo de un compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia, se ocasionase 

perjuicio de alguna consideración a la empresa. 

c. El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o 

en la Seguridad Social. 

d. La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, 

internet, intranet, etc.), para fines distintos de los relacionados con el contenido de la 

prestación laboral, cuando del tiempo empleado en esta utilización pueda inferirse una 

dejación o abandono de funciones inherentes al trabajo.  

e. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada y aún por breve 

tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio a la empresa y/o a la 

plantilla. 

f. La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los 

compañeros de trabajo, siempre que previamente hubiera mediado la oportuna 

advertencia por parte de la empresa. 

g. Suplantar o permitir ser suplantado, en documentos oficiales de la empresa o que la 

empresa remita a sus proveedores. 

h. La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica 

y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones en materia laboral. Se 

exceptuarán aquellos casos en los que implique, para quien la recibe, un riesgo para 

la vida o la salud, o bien, sea debido a un abuso de autoridad. 

i. La negligencia, o imprudencia, en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, 

siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o comportase riesgo 

de accidente para las personas. 
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j. La realización, sin consentimiento previo de la empresa, de trabajos particulares 

durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los 

útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada 

de trabajo. 

k. La reincidencia en la comisión de faltas leves, salvo la falta de puntualidad, aunque 

sea de distinta, cualquiera que sea su naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo 

mediado sanción. 

l. Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto a la intimidad 

o dignidad de las personas por razón de sexo, orientación o identidad sexual, de 

nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, 

enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

m. La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si repercute 

negativamente en su trabajo o constituye un riesgo en el nivel de protección de la 

seguridad y salud propia y del resto de las personas. 

n. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgos y daños 

graves para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 

Artículo 4.- Faltas muy graves 

 

(10) Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 

 

a. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez 

ocasiones durante el período de seis meses. 

b. La inasistencia no justificada al trabajo durante tres o más días consecutivos o cinco 

alternos en un período de un mes. 

c. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto 

o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a cualquier otra 

persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier 

otro lugar. 

d. La simulación de enfermedad o accidente, cuando encontrándose en baja el 

trabajador/a por cualquiera de las causas preceptivas, realice trabajos de cualquier 

índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la consideración de falta muy grave 

toda manipulación efectuada para prolongar la baja por accidente o enfermedad. 

e. El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del puesto de mando y/o 

responsabilidad sobre las personas o los equipos, sin causa justificada, si como 

consecuencia del mismo se ocasionase un grave perjuicio a la empresa, a la plantilla, 

pusiese en grave peligro la seguridad o fuese causa de accidente. 

f. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa. 

g. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado. 

h. Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a 

cualquier persona relacionada con la empresa, en el centro de trabajo. 

i. Violación de los secretos de obligada confidencialidad, debidamente advertida, 

revelándolo a personas u organizaciones ajenas a la misma, cuando se pudiera causar 

perjuicios graves a la empresa. 
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j. La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave, siempre que 

de ello se derive perjuicio grave para la empresa o comporte accidente para las 

personas. 

k. La reincidencia en faltas graves, siempre que las faltas se cometan en el período de 

dos meses y haya mediado sanción. 

l. La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica 

y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones si implicase un perjuicio muy grave 

para la empresa o para el resto de la plantilla. 

m. Acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier 

comportamiento, verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el 

propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 

se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.  

n. Acoso moral entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia psicológica que 

se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, 

manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, ordenes o palabras que 

tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a esa persona, anular su 

capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, 

produciendo un daño progresivo y continuo en su dignidad, o integridad psíquica, 

directa o indirectamente. 

o. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual.  

p. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un 

accidente laboral grave para sí mismo, para sus compañeros o terceras personas. 

 

 

Artículo 5.- Sanciones 

 

(11) Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señaladas son las 

siguientes: 

 

a. Por faltas leves 

 

i. Amonestación por escrito. 

 

b. Por faltas graves 

 

i. Amonestación por escrito; o 

ii. Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días; o 

 

c. Por faltas muy graves 

 

i. Amonestación por escrito; o 

ii. Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días; o 

iii. Despido. 
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Artículo 6.- Prescripción 

 

(12) Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días: 

 

a. Faltas leves: diez días 

b. Faltas graves: veinte días 

c. Faltas muy graves: sesenta días 

 

(13) La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar 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. 

 

 

 


