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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
28 de febrero de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"15.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:

15.2(040/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
para que se elabore un protocolo de actuación frente al
acoso laboral, en este Ayuntamiento (4.1.7)
Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 17 de
febrero de 2017, nº 2944, cuyo texto es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los
españoles la dignidad de la persona, (artículo 1 O), así como la integridad fisica y
moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), y el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18); y encomienda al
tiempo a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e
higiene en el trabajo.
En desarrollo de los anteriores principios, se promulgan entre otras, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo
artículo 95, punto 2, se tipifica como falta disciplinaria de carácter muy grave, el
acoso laboral (artículo 95.2, letra o).
Estas conductas son igualmente sancionadas por el Código Penal en los
que se considera que, «dentro de los delitos de torturas y contra la integridad
moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el
hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o
funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa
a la dignidad».
La Resolución del Parlamento Europeo 2UU3!233Y sobre el acoso moral
en el lugar de trabajo recomienda a los poderes públicos de cada país la
necesidad de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir
procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona.

