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c) Fomentar la distribución y utilización de pro-
ductos más respetuosos con el medio ambiente.

d) Mejorar la utilización de los recursos hídricos.

e) Conseguir una buena comunicación entre las
empresas y la sociedad en esta materia.

A lo largo de la vigencia del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de Medio Am-
biente. Las funciones de dicha Comisión serán
básicamente:

a) Definir la política medioambiental de las em-
presas del sector.

b) Aprobar el Plan de Gestión Medio ambiental
que incluirá los objetivos definidos por la política
medioambiental y las actuaciones previstas para
cumplirlos.

c) Recibir información periódica sobre todos los
aspectos relacionados con el comportamiento de
las empresas en esta materia.

d) Ser consultados de forma previa a cualquier
decisión o cambio en la empresa que pueda reper-
cutir sobre la política medioambiental.

e) Fomentar y garantizar la formación y participa-
ción de los trabajadores en la gestión medioambiental
de las empresas.

Las partes firmantes pondrán en común los
medios técnicos y humanos de los que disponen
con la finalidad de que el desarrollo de este capítulo
no repercuta en costes directos no asumibles por la
empresa.

Las partes firmantes coinciden en que la aplica-
ción de los puntos incluidos en este artículo gene-
rará beneficios de carácter medioambiental y eco-
nómico para las empresas y para el conjunto de la
sociedad.

Art. 47 -CODIGO DE CONDUCTA PARA LA
PREVENCIÓN DEL ACOSO PSICOLOGICO EN EL
TRABAJO.

1.- DECLARACION INTRODUCTORIA

"…la libertad, la justicia…tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miem-
bros…"

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El presente Anexo de Conducta Antiacoso y
Buenas Prácticas, junto con el posterior Protocolo

de Prevención, que la Comisión Paritaria del Con-

venio elaborará, servirá de guía en materia ética a
todas las personas empleadas en las empresas
del sector  y servirá de referencia a los ciudadanos
en general sobre el tipo de conducta que cabe
esperar en las relaciones laborales.

El Acoso laboral es una de las peores amena-
zas que le puede sobrevenir a un trabajador y, por
ende, a la empresa y que puede, en los próximos
años diezmar a la población laboral de los países
que no protejan los derechos básicos del trabaja-
dor.

Entenderemos por acoso laboral como el con-
tinuo y deliberado maltrato verbal y modal que
recibe un trabajador por parte de otro u otros, que
se comportan con él cruelmente con vistas a
lograr su aniquilación o destrucción psicológica y
a obtener su salida de la organización a través de
diferentes procedimientos.

Esta plaga socio-laboral no solo afecta a la
salud laboral del trabajador, sino a  los beneficios
y rendimientos netos de la empresa. La pérdida de
eficacia en una organización viene dada por: a) el
clima del miedo que instaura el acosador, la
pérdida de satisfacción laboral y la pérdida de la

motivación intrínseca de un trabajo bien hecho,
afectando a la productividad b) Asunción de una
serie de gastos provenientes del deterioro del
clima laboral como son las bajas laborales reite-
radas. c) Fuga del capital más importante de la
empresa: el humano, ya que las personas acosa-
das son normalmente las más valiosas y diligen-
tes.

2.-DECLARACION DE PRINCIPIOS

"Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos…"

Extracto del artículo 1 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos

Toda persona tiene derecho a recibir un trato
digno. En virtud de este derecho, los firmantes del
Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y
Locales de la Ciudad Autónoma de Melilla, asu-
men que las actitudes de acoso psicológico en
todas sus formas suponen un atentado a la digni-
dad de los trabajadores, por lo que no se permitirá
ni tolerará esta conducta.


