
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 83, 84, 85, 86 
 
 
 
Artículo 83. Notificación. 
1. La notificación al trabajador de cuantos pliegos o resoluciones recaigan en el 
procedimiento disciplinario incoado podrá realizarse tanto en su domicilio particular 
como en su lugar de trabajo, siempre que quede constancia fehaciente de la misma. 
Con carácter preferente se notificará al trabajador en su centro de trabajo. 
2. La firma por el trabajador de dichos documentos acreditando su entrega no 
supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de los mismos. 
3. Cuando la notificación se realice en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste, podrá hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación 
se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y hora en que se 
intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez. 
4. Tras dos intentos fallidos de notificación en el domicilio que el trabajador hubiese 
comunicado a la empresa, y/o el rechazo por éste a recibir la notificación efectuada, 
se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 
5. Se podrán establecer otras formas de notificación (vía correo electrónico) siempre 
y cuando se acredite fehacientemente la recepción por parte del interesado. 
 
Artículo 84. Prescripción de las infracciones. 
Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, 
a los veinte días; y las muy graves, a los sesenta días, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 60 del estatuto de los trabajadores y la legislación concordante. 
La comunicación al trabajador y a la parte social deberá realizarse dentro de 
estos plazos.  
 
Artículo 85. Prescripción de las sanciones. 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos meses, las 
impuestas por faltas graves al mes y las impuestas por faltas leves a los quince días. 
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El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día hábil 
siguiente en que quede constancia fehaciente de la notificación de la resolución 
sancionadora al trabajador. 
Podrá decretarse la suspensión de los plazos de prescripción en caso de apertura de 
procedimiento judicial. 
 
Artículo 86. Cancelación. 
Las notas desfavorables por faltas cometidas quedarán canceladas al año en caso de 
no reincidencia. Los plazos empezarán a contar desde la fecha de finalización del 
cumplimiento de la sanción que, en su caso, hubiera sido impuesta en firme. 
El trabajador tendrá derecho a comprobar que dicha nota ha sido efectivamente 
cancelada y eliminada de su ficha. 
 


