
1.- La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad

y la salud de los trabajadores en el trabajo.

2.- Promover el cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de

prevención de riesgos laborales.

3.- Promover la realización de actividades de información y formación de empresarios y trabajadores.

4.- Colaborar con las Administraciones pública competentes en materia laboral, en orden a la difusión de las
actuaciones concretas que se planifiquen en este ámbito de actividad.

5.- Analizar la siniestralidad registrada en el sector, partiendo para ello de los datos que elabora el Centro

Provincial de Prevención de Riesgos Laborales.

6.- Recabar de las Administraciones competentes así como de las instituciones implicadas, ya sean de carácter

público o privado, cuanta información se estime conveniente para un mejor conocimiento de la realidad del sector

en materia preventiva.

7.- Cualquier otra función complementaria de las anteriores.

Artículo 48.- Prevención del acoso sexual y del acoso moral en el trabajo.

1.- Acoso sexual. De conformidad con la recomendación y el código de conducta relativo a la protección de la

dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, de 27 de noviembre de 1991, número 92/131 CEE, las empresas

y los representantes legales de los trabajadores se comprometen a crear y mantener un entorno laboral donde se

respete la dignidad y libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en este ámbito laboral, actuando frente

a todo comportamiento o conducta de naturaleza sexual, de palabra o acción, desarrollada en dicho ámbito, y que

sea ofensiva para la trabajadora o el trabajador objeto de la misma.

Las quejas sobre este tipo de comportamientos podrán canalizarse a través de los representantes legales de

los trabajadores, siguiéndose el procedimiento sancionador previsto en el Título IX del presente Convenio.

Acreditada la falta, será calificada como muy grave y sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo

37, a cuyo efecto constituirá una circunstancia agravante el hecho de que la conducta o comportamiento se lleve

a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica.

2.- Acoso moral. Así mismo, las empresas y los representantes legales de los trabajadores se comprometen
a crear y mantener un entorno laboral en el que se eviten situaciones de acoso moral en el trabajo.

Se entenderá que se produce tal situación, cuando una persona, o en ocasiones un grupo de ellas, ejerce una

violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente sobre otra persona o personas, en el lugar de trabajo

y con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio
de sus labores o lograr que finalmente abandone su puesto.

Las demandas de tutela por acoso que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al

conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo

XI de la Ley de Procedimiento Laboral.

TITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 49.-

La empresa considera a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla, siempre que tengan un 10%

como mínimo de afiliación, como elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos las necesarias

relaciones entre trabajadores y empresarios.
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