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Adecuación del Reglamento de Faltas y Sanciones 
Cláusula 3 I del XIII convenio colectivo interprovincial 

8 de octubre de 2020 

ANEXO I AL REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES 

FALTAS GENÉRICAS 
LEVES 

PUNTUALIDAD 

Las de puntualidad en 
servicios no relacionados con 
la circulación cuando no 
excedan de una hora ni de tres 
veces al mes. 

Las de puntualidad en 
servicios relacionados con la 
circulación cuando no 
excedan de una hora y 
siempre que con el retraso no 
se diere lugar a 
perturbaciones, trastornos o 
alteraciones del servicio. 

GRAVES 

Las de puntualidad en 
servicios no relacionados con 
la circulación cuando excedan 
de una hora o de tres veces al 
mes. 

Las de puntualidad en 
servicios relacionados con la 
circulación cuando excedan de 
una hora o hayan dado lugar a 
perturbaciones, trastornos o 
alteraciones del servicio. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO 

La permuta de turnos o de 
servicios entre trabajadores 
sin la autorización debida, 
siempre que no dieran lugar a 
alteraciones del servicio o 
perjuicios a FGV 

La permuta de turnos o 
servicios entre trabajadores 
sin la autorización debida, 
cuando hayan producido 
alteraciones del serv1c10, 
perjuicios a FGV o a clientes 
de dicha Entidad. 

MUY GRAVES 

La permuta de turnos o 
servicios ehtre trabajadores sin 
autorización para ello y si como 
consecuencia se haya tenido 
que suprimir el servicio a 
realizar. 

Autorizar la realización de Dar conformidad a jornadas de 
horas extraordinarias sin trabajo u horas extraordinarias 
causa para ello o no vigilar la que en realidad no se han 
correcta ejecución de los llevado a cabo 

. trabajos efectuados durante 
ellas 

PRESENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Faltar un día al trabajo sjn Las ausencias injustificadas al Las ausencias injustificadas al 
causa justificada, excepto trabajo durante dos _ días trabajo que excedan de dos 

- cuando se cause alteraciones consecutivos o tres días días continuados o de tres días
o trastornos en el servicio alternos en un plazo de quince alternos en el plazo de 15 días, 

días, excepto cuando se o cuando se trate de ausencias
cause alteraciones o que causen alteraciones o

/; trastornos en el servicio trastornos en el servicio.
Ausentarse del trabajo o Ausentarse del trabajo o Ausentarse del trabajo o 

L..... abandonar el puesto sin abandonar el puesto sin abandonar el puesto, sin 
,._) autorización, hasta dos horas, autorización durante dos o autorización, cuando ello 

dentro de la jornada laboral, más horas o cuando ello de comprometa la seguridad 

. ' 

. 

. 

___ " 

siempre que no de lugar a lugar a alteraciones del 
alteraciones del servicio, a servicio, a perjuicios a FGV o 
perjuicios a FGV o a a usuarios/as · de dicha 
usuarios/as de dicha Entidad Entidad, sin comprometer la 
ni com rometa la se uridad. se uridad. 

f--'--'-'---'--''-'-'-L----'-'-'-:..::..::..:....:..:c_...:.....:..>L....:..:....::;_=-._+--=-.c..,,¿_-"----'--::...:.:._:'-'------,-------+---------------l La inasistencia, sin causa 
justificada, a cursos de · 
formación convocados por la · empresa sobre materias 

-

c__ ___________ _,__in _h _e _re_n_t _e _s _a_l ..._u_e_s _t _o _d�e�t _ra_b_a_,_· o__.__---1c\',---+----l--,<,,9<------' 
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LEVES 

INCOMPATIBILIDADES 

PREVENCION 

LICENCIAS E I.T. 

GRAVES 

No cumplir las normas legales 
de incompatibilidad que 
afecten a trabajadores/as de 
FGV. 

Incumplir, quien tuviera la 
obligación de hacerlo, las 
obligaciones legales. o 
reglamentarias en materia de 
Prevención de Riesgos 
Laborales, si de ello no se 
pudieran derivar daños para la 
salud propia o para la de otros 
traba

.
adores/as. 

No justificar en plazo la causa Falsear la causa alegada para 
que motivó la obtención de un obtener un permiso o licencia. 
permiso o licencia. 

Simular enfermedad o 
accidente o negarse a aceptar 
visitas médicas o a 

resentarse a las mismas. 
La ocultación de 
enfermedades o dolencias 
que impidan ocupar el puesto 
de trabajo 

No presentar en plazo a FGV 
la documentación pertinente 
para el cumplimiento de las 
disposiciones laborales y/o de 
la Seguridad Social. 

DISCIPLINA Y RENDIMIENTO 

La indisciplina, desobediencia 
o falta de respeto.

Realizar deficientemente el 
trabajo 9 no realizarlo 

Dormir o llevar a cabo dentro 
de la jornada laboral de FGV 
actividades particulares o 
lúdicas cuando entorpezcan, 
ralenticen o menoscaben el 
desarrollo del traba·o. 

MUY GRAVES 

La realización de actividades 
perjudiciales o incompatibles 
con el servicio de FGV o que 
impliquen competencia 
desleal. 

Incumplir, quien tuviera la 
obligación de hacerlo, las 
obligaciones legales y 
reglamentarias en materia de 
Prevención de Riesgos 
Laborales, si de ello se 
pudieran derivar daños para la 
salud propia o para la de otros 
traba.adores/as.
No usar, o emplear 
indebidamente los útiles o 
prendas de seguridad 
personal facilitados por la 
empresa para la prevención 
de accidentes. 

Realizar trabajos por cuenta 
propia o ajena estando en 
situación de Incapacidad 
Tem oral.

La ocultación de enfermedades 
o dolencias que impidan ocupar
el puesto de trabajo si ello
comprometiese la seguridad.

La falsedad de datos en la 
documentación relativa al 
cumplimiento de las 
disposiciones laborales y/o de 
la Seguridad Social. 

I 
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GRAVES 

La disminución aislada en el 
rendimiento normal del 
trabajo, así como consentir tal 
conducta. 

MUY GRAVES 

La disminución voluntaria y 
continuada en el rendimiento, 
así como consentir tal 
conducta. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Las perturbaciones o riñas 
con otras personas de FGV, 
siempre que no sean en 
presencia de clientes. 

La falta aislada de atención o 
cortesía con el público y/o 
clientes 

La falta de higiene, limpieza o 
aseo personal cuando se 
hayan ocasionado quejas de 
compañeros/as de trabajo. 

Las perturbaciones o riñas con 
otras personas de FGV en 
presencia de clientes, o las 
perturbaciones o riñas con 
clientes o terceros en eneral. 
Dirigir anónimos a otras 
ersonas 

La falta de respeto y 
consideración a otras 
personas de FGV, a clientes o 
a terceros en eneral. 
La falta continuada de 
atención o cortesía con el 
público y/o clientes 

La delegación abusiva de 
funciones 
La falta de higiene, limpieza o 
aseo personal cuando haya 
ocasionado quejas o 
reclamaciones de clientes 

El acoso sexual o por razón de 
sexo, lo moral o sicoló ico. 

Las ofensas verbales o físicas 
a otras personas, a clientes o a 
terceros en general 

Cualquier conducta 
discriminatoria que atente 
contra la dignidad de las 
personas que trabajen en FGV 
o de los/as clientes
El abuso de autoridad. 

MALA FE, CONDUCTAS DESHONESTAS O DELICTIVAS 

El falseamiento o destrucción 
de datos estadísticos o de 
control que se esté obligado a 
proporcionar a los órganos de 
seguridad ferroviaria. 

La obtención mediante 
falsificación o por cualquier otro 
procedimiento irregular, de 
cualquier titulo habilitante, 
certificación, autorización o 
documento que permita el 
ejerc1c10 de actividades 
relacionadas con la c;:irculación, 
o de cualquiera de los datos

ue deban constar.en a uellos,
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69 Dar entrada a un tren, indebidamente, por vía ocupada. 

Faltas Muy Graves: 

*70 Estacionar no dejando libre algún piquete de entrevías, comprometiendo la
seguridad.

71 No efectuar parada en el punto designado, comprometiendo la seguridad.

72 Recibir indebidamente dos trenes a la vez, en vía única o en estación de
transición a vía doble.

73 Dar entrada indebidamente a un tren, saliendo otro por el lado opuesto, en
vía única.

74 Cursar el aviso de llegada de un tren, sin estar completo y protegido.

75 Incumplimiento de normas reglamentarias sobre entrada en las estaciones,
comprometiendo la seguridad. 

GRUPO V.- INSTALACIONES DE SEGURIDAD. 

Faltas Leves: 

76 No utilizar, o no hacer, las señales portátiles en forma correcta. 

Faltas Graves 

77 Incumplimiento de la orden de las señales cuando afecten a vías de 
circulación sin comprometer la seguridad, ni exista riesgo de alcance o de 
colisión. 

78 Incumplimiento de la orden de las señales, cuando afecten a ·vías de servicio. 

79 Indebida utilización de las señales previstas para día o noche. 

80 No cerrar las señales de entrada o salida, después de la entrada, salida o 
paso del tren, en bloqueos no automáticos. 

Manipulación desacertada de cerraduras, candados, palancas de cambio o 
señales, cuadros de mando, motores o cerrojos eléctricos, etc. 

82 Incumplimiento de la orden de las señales, cuando afecten a vías 
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83 Incumplimiento de la orden de las señales cuando afecten a vías de 

circulación, comprometiendo la seguridad, exista riesgo de alcance o de 
colisión. 

84 No utilizar, o hacer, las señales portátiles en forma correcta, 
comprometiendo la seguridad. 

*85 Manipular sin autorización, por propia iniciativa, o delegar indebidamente,
agujas, cerraduras, candados, señales, cuadros de mando, motores .o 
cerrojos eléctricos, etc. 

86 Desprécintar o consentir que a presencia del trabajador/a se lleve a cabo 
desprecintados de dispositivos o elementos en las instalaciones. 

87 Violentar, falsear o consentir que permanezcan falseados dispositivos o 
elementos en las instalaciones. 

88 No proteger reglamentariamente los puntos de peligro en la vía, los trenes 
o cortes parados en la misma o vagonetas sin motor.

89 No comunicar al Maquinista la existencia de trabajos compatibles con la 
circulación, cuando haya Piloto de Seguridad 

GRUPO VI.- TRANSGRESIONES VARIAS. 

Faltas Leves: 

90 Falta de iniciativa o de serenidad para llevar a cabo acciones en momentos de 
peligro. 

91 No cerciorarse de que los elementos de traéción, freno, etc., están 
debidamente recogidos, o no haberlos recogido en sus respectivos soportes, 
según proceda. 

92 Petición injustificada de socorro. 

93 Consentir el viaje, en trenes y tranvías que circulen como material vacío, de 
personas que, aun provistas de billete, carezcan de la autorización 
reglamentaria para poder hacerlo, en ese tipo de material. 

94 No cumplimentar correctamente .el Libro de Averías. 

95 El acceso no autorizado por parte de personal que no esté de servicio o sea 
ajeno a FGV a las cabinas de conducción, a los tranvías, a los trenes, a las 
locomotoras o a otros lugares en que se encuentre el material de tracción, o 
a las instalaciones reservadas para el uso exclusivo de personas autorizadas. 

Faltas Graves: 

96 Emplear las autorizaciones de acceso a cabina, por parte del personal de 
-�cl:r fi 4s a l de:=diza� �

5 



Adecuación del Reglamento de Faltas y San'ciones 
Cláusula 31 del XIII convenio colectivo (nterprovincial 

8 de octubre de 2020 
97 Intervenir en circulación por delegación indebida. 

98 Incumplimiento del horario previsto para apartarse y dejar la vía libre. 

99 Incumplimiento de normas previstas para casos de anormalidad por averías 
en el material o instalaciones, temporales, etc. 

100 Dar o admitir de palabra una orden o comunicación que deba darse por 
escrito, comprometiendo la seguridad. 

*101 Disposiciones desacertadas para organizar el servicio en general, y en caso
de accidente. 

102 Conducir o permitir conducir máquinas sin contar con la titulación 
reglamentariamente exigible al efecto. 

103 •Gestionar o permitir gestionar la circulación sin contar con la titulación 
reglamentariamente exigible al efecto. 

104 Retraso o pasividad en proporcionar socorro a un tren o a personas 
lesionadas, o en acudir a un accidente, siniestro o situación de peligro. 

Faltas Muy Graves: 

105 Cualquier exceso de la velocidad máxima permitida en más del 10%, siempre 
que ello suponga un rebase de 5 Km/h. sobre aquélla. 

106 Incumplimiento de "marcha a la vista". · 

107 Descor:,ocimiento de los Maquinistas del lugar donde están instaladas las 
señales fijas fundamentales y las indicaciones que dan. 

108 Retroceso de un tren o tranvía parado en plena vía, sin autorización 
reglamentaria. 

109 Acceder a la vía cualquier vehículo de FGV sin tomar las medidas de 
seguridad. 

110 Desobediencia o falta de subordinación, comprometiendo la seguridad. 

111 Cometer irregularidad o alteración, o no atenerse a la fórmula y requisitos 
reglamentarios en los telefonemas de bloqueo, que comprometan la 
seguridad. 

112 Incumplimiento de normas para la apertura o cierre de las estaciones 
intermitentes comprometiendo la seguridad. 

113 Concierto de bloqueo telefónico, sin asegurarse de hacerlo con el Jefe/a de 
Circulación. 

114 Falsear documentos de circulación, comprometiendo la seguridad. 
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*115 Indebida intervención en circulación por propia iniciativa.

116 Delegación indebida para intervenir en la circulación.

117 Utilizar, en la circulación, personal no autorizado.

' 
' 

*118 No llevar, no tener en el puesto de trabajo los documentos y útiles
reglamentarios, comprometiendo la seguridad. 

119 La omisión del personal que presta sus servicios en el ámbito de la circulación 
ferroviaria del deber de socorro en caso de necesidad o accidente. 

120 Iniciar el desalojo de un tren detenido en plena vía, en vía doble, sin haber 
solicitado y obtenido confirmación de la detención de los trenes por la vía 
contigua. 

121 No adoptar medidas para evitar un peligro en la circulación teniendo medios 
para hacerlo. 

122 No proteger reglamentariamente los trabajos realizados en la vía por parte 
de los trabajadores/as que lo tienen encomendado. 

123 Incumplimiento por los Mandos de la función de vigilancia que les compete 
para asegurar el cumplimiento de normas que afecten a la seguridad. 

*124 Negarse injustificadamente a realizar un servicio o eludir realizarlo o
efectuarlo sin la colaboración y eficacia que se precisan en los servicios de 
circulación. 

125 No detener el tren o tranvía después de producirse un arrollamiento, para 
remediar, proteger, o dar cuenta del mismo. 

B) FALTAS EN EL SERVICIO.

GRUPO l.- ABANDONO DEL SERVICIO. 

Faltas Leves: 

126 No contestar al teléfono el trabajador/a de serv1c10 en dependencias 
relacionadas con la circulación. (Puesto de Mando, Estación, Depósito. 
Reserva, Taller, Cuarto de agentes, Puesto, Subestación, Cabina de Tren, 
etc.) 

127 En los relevos y salidas de cabecera, no estar en el tren o tranvía con la 
antelación debida antes de la hora de salida del mismo. 

·Faltas Graves

128 Abandonar o consentir el abandono, sin causa justificada, del tren o tranvía 
durante el recorrido a realizar por éstos. 

��L�
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129 No incorporarse al tren o tranvía que corresponda al trabajador/a después 

de haber tomado aquel su servicio. 

130 Ausentarse del servicio sin autorización y sin haberse presentado el relevo, 
cuando ello no repercuta en la· regularidad ni en la seguridad de la 
circulación. 

Faltas Muy Graves: 

131 Ausentarse del servicio sin autorización y sin haberse presentado el relevo, 
comprometiendo la seguridad o regularidad de la circulación. 

GRUPO 11.- RETRASOS. 

Faltas Leves: 

132 Perder tiempo en la marcha de un tren o tranvía de forma voluntaria y sin 
causa justificada. 

133 No tratar de recuperar en la circulación los tiempos de demora cuando se 
circula con retraso. 

134 Efectuar parada injustificadamente. 

135 Demora o lentitud injustificadas en maniobra. 

136 Ocasionar injustificadamente retrasos, por demora en la apertura del 
despacho de pilletes, mal concierto de la circulación, discusiones, no tener 
la máquina preparada, no despejar oportunamente los puntos de trabajo en 
la vía, etc. 

137 No ponerse en comunicación con el Jefe/a de Circulación o del C.T.C., el/la 
maquinista de un tren, detenido ante una señal, que ordene parada, y a la 
cual no hubiese sido autorizado a rebasar. 

Faltas Graves: 

138 Incumplimiento de normas reglamentarias sobre entrada de trenes en las 
estaciones, comprometiendo la regularidad. 

139 Incumplimiento de normas reglamentarias sobre salida o paso de trenes, 
comprometiendo la regularidad. 

140 Ocasionar retraso injustificado del tren de socorro. 

141 Desobediencia o falta de subordinación, comprometiendo la regularidad. 

ck:¿¿�(M'f 28 
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142 Incumplimiento de normas, comprometiendo la regularidad. 

GRUPO 111.- TRANSGRESIONES VARIAS. 

Faltas Leves: 

143 Abandonar una vigilancia o el puesto de trabajo, sin comprometer la seguridad 
ni la regularidad. 

144 Dormirse sin comprometer la seguridad ni la regularidad. 

145 Negarse injustificadamente a enganchar la máquina o motor. 

146 No llevar, no tener en el puesto de trabajo, o no facilitar documentos o útiles 
reglamentarios, sin comprometer la seguridad. 

147 Reanudar la marcha el tren, en plena vía
1 

incumpliendo las normas 
reglamentarias, sin comprometer l_a seguridad. 

148 Estar en la plataforma de vía sin el uniforme de seguridad reglamentario. 

149 Dar o admitir de palabra una orden o comunicación que debe darse por escrito, 
sin comprometer la seguridad. 

150 Incumplimiento de las normas sobre notificación de accidentes o incidencias. 

151 Utilizar la megafonía de las estaciones, del tren o tranvía con fines ajenos al 
servicio, sin autorización para ello. 

152 Permanecer o consentir la permanencia en los gabinetes de circulación y en 
las taquillas de venta de billetes, de personas ajenas a la dependencia o no 
autorizadas debidamente. 

153 No levantar el acta de retirada de cadáveres, y negar sin causa suficiente para 
ello su colaboración para retirar el cadáver. 

154 Incumplimiento de normas reglamentarias sobre atención a los clientes, 
cuando afecten a su información. 

155 Establecer o suprimir la calefacción o el aire acondicionado de forma 
inadecuada, causando malestar a los viajeros/as. 

Faltas Graves: 

156 Dormirse comprometiendo la regularidad. 

157 Abandonar una vigilancia o el puesto de trabajo, comprometiendo la 
regularidad. 

Negarse injustificadamente a hacer maniobras o a cumplimentar órdenes 
para su ejecución. 

�-�'
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159 No efectuar parada en el punto designado, sin comprometer la seguridad. 

160 Falsear o cometer irregularidad en . qocumentos de circulación, sin 
comprometer la seguridad. 

161 Incumplimiento de normas para la apertura o· cierre de las estaciones 
intermitentes, sin comprometer la seguridad. 

162 Ocultar o falsear notificaciones o informes sobre accidentes o incidencias en 
la circulación. 

163 No llevar a cabo acciones tendentes a solventar o a resolver cuestiones que 
afectan a la comodidad o seguridad de los viajeros/as. 

164 No llevar, no tener en el puesto de traqajo, o no facilitar documentos o útiles 
reglamentarios, comprometiendo la seguridad. 

165 Utilizar, en las dependencias de circulación o en las cabinas de conducción, 
medios de entretenimiento (radio, televisión, videojuegos, prensa, etc.) que 
puedan minorar la atención a las tareas a realizar. 

Faltas Muy Graves: 

166 Dormirse comprometiendo la seguridad. 

167 Las acciones u omisiones que induzcan o contribuyan a la paralización del 
trabajo o servicio, comprometiendo de una forma directa o indirecta la 
seguridad, continuidad o regularidad del servicio público ferroviario 

168 Abandonar una vigilancia o el puesto de trabajo comprometiendo la seguridad 

C) FALTAS EN EL MATERIAL E INSTALACIONES.

GRUPO l.- MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. 

Faltas Leves: 

169 No establecer a su debido tiempo el boletín de "alta" o de "expedición" de 
vehículos. 

170 Falta de lubricante, combustible, arena, piezas de repuesto y demás 
elementos para el adecuado funcionamiento, conservación y reparación del 
material. 

Faltas Graves: 

171 No efectuar a su debido tiempo la visita o rev1s1on periódica del material e 
instalaciones sin comprometer la seguridad. 

Falta injustificada de suministro de energía eléctrica, combustible, agua, 
arena, et 

¿----
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173 No efectuar a su debido tiempo la visita o revisión periódica del material e 
instalaciones, comprometiendo la seguridad. 

GRUPO II.- MANEJO Y UTILIZACIÓN. 

Faltas Leves: 

174 Mantener injustificadamente encendido o apagado cualquier clase de 
alumbrado en el material o instalaciones. 

175 Utilizar lubricantes de características no especificadas o que se encuentren en 
mal estado. 

176 Acelerar en frío, bruscamente, los motores de co.mbustión interna. 

Faltas Graves: 

177 Arrancar o mantener en marcha los motores de combustión interna del 
material motor sin la oportuna comprobación de niveles de aceite lubricante, 
agua del circuito de refrigeración, o sin tener en cuenta las demás condiciones 
técnicas prescritas en cada caso. 

178 Poner u ordenar que se ponga en movimiento cualquier clase de motor, o 
vehículo sin que tenga cerradas o recogidas sus puertas, faldones, etc. 

179 Utilización o manejo inadecuado del material e instalaciones que puedan 
ocasionar simples averías, sin comprometer la seguridad. 

180 Hacer, en condiciones normales de marcha, la inversión de marcha del 
material motor sin que esté completamente parado, a no ser como medida 
extrema para evitar un accidente grave. 

181 No evitar el patinaje de los ejes motores en el material motor cuando sea 
factible reducirlo. 

182 Abrir en carga los seccionadores de línea, que no estén diseñados para ello. 

183 Falsas maniobras en las Subestaciones o en otras instalaciones eléctricas, con 
riesgo de averías o incidencias. 

184 Incumplimiento de normas sobre manejo y utilización del material e 
instalaciones, sin comprometer la seguridad. 

Faltas Muy Graves: 

*185 Anular, sin autorización, o modificar el tarado de los relés de protección de los
distintos equipos.

186 Falsas maniobras con los dispositivos de mando del material motor.

_1��
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202 Rotura de enganches o acoplamientos por mala conservación. 

*203 Impericia o disposiciones desacertadas al ocurrir averías en el material motor,
móvil o fijo. 

204 Negligencia o falta de actividad o realización defectuosa en el reconocimiento 
o localización de averías de cualquier clase en el material o instalaciones, o en
su conservación y entretenimiento o en las reposiciones o reparaciones que
correspondan.

205 No efectuar el entretenimiento en el material o instalaciones, en los plazos 
establecidos. 

206 Deficiencia en la conservación de las instalaciones eléctricas, que dé lugar a 
la paralización del servicio. 

*207 No observar oportunamente alguna avería, desgaste excesivo, defecto en el
material e instalaciones, sin comprometer la seguridad. 

208 Ordenar o efectuar modificaciones, sin autorización, en equipos o elementos 
constructivos del material o instalaciones. 

209 Defectuosa conservación o manipulación de las instalaciones, que puedan 
provocar incendios. 

210 Falta de reconocimiento de un tren antes de su salida c0mprometiendo la 
regularidad. 

Faltas Muy Graves: 

211 Impericia o disposiciones desacertadas al ocurrir averías en el material motor, 
móvil o las instalaciones, dando lugar a averías de mayor consideración, o 
retrasos injustificados del servicio. 

212 Incumplimiento de lo dispuesto sobre retirada de la circulación del material 
motor y móvil, con elementos en mal estado, comprometiendo la seguridad. 

213 Negligencia, falta de actividad o realización defectuosa en el reconocimiento 
o localización de averías de elementos esenciales para la seguridad en la
circulación, en el material o instalaciones, en su conservac1on y
entretenimiento y en las reposiciones o reparaciones que correspondan.

214 Deficiencia en el montaje o en la conservación de las instalaciones, 
explanaciones y obras, comprometiendo la seguridad. 

215 Ordenar o efectuar modificaciones, sin autorización en equipos o elementos 
constructivos del material o instalaciones, comprometiendo la seguridad. 

No observar oportunamente alguna avería, desgaste excesivo, defecto en el 
material e instalaciones, comprometiendo la seguridad. 

Negligencia o falta de actividad en el reconocimiento de un tren, antes de su 
�:uc;¿gendo la seguridad. 
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