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MOCIÓN que presentan el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Sí se 

puede y el Grupo Municipal Mixto-Izquierda Unida Canaria y el Grupo 

Municipal Socialista, para la PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 

LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, Pedro 

Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede y Ramón Trujillo 

Morales, concejal del Grupo Municipal Mixto Izquierda Unida Canaria, al 

amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, 

someten a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primero.- La Constitución reconoce como derechos fundamentales la dignidad 

de la persona, articulo 10, en el artículo 15 determina que todas las personas 

tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidas a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, 

y en su artículo 18.1 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. Y encomienda al tiempo a los poderes públicos, 

en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Múltiples son las referencias al acoso en el lugar de trabajo en el marco 

europeo, destacando entre ellas la Resolución del Parlamento Europeo 

2001/2339, sobre la materia, que, entre otras cosas, 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 dichas conductas ocasionan. 

 

En el ámbito del régimen estatutario de los trabajadores públicos, la defensa de 

esos principios ha sido asumida por la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público —tanto en la versión original de la Ley 7/2007, de 12 de abril, como en 

la redacción contenida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público—, en cuyo Título VII, relativo al régimen disciplinario de 

dicho personal, se establece como falta muy grave el acoso laboral. Del mismo 

modo, estas conductas han sido tipificadas como delito en la reforma del 

Código Penal, operada a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que 

señala que dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se 
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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, planteamiento que se recoge en el artículo 173.1 del Código Penal. 

 

El acoso moral y psicológico en el trabajo, también conocido como acoso 

laboral —en su terminología inglesa «mobbing»— supone una clara vulneración 

de esos principios y derechos que atenta y vulnera el derecho a la dignidad de 

la persona del trabajador. 

 

Nos encontramos ante lo que se ha considerado como una patología social a 

la que la Psiquiatría, Psicología y las ciencias Jurídicas han dado una nueva 

dimensión doctrinal en los últimos 35 años. Una patología cuya incidencia, 

según algunos informes, ha experimentado un aumento muy preocupante 

desde el comienzo de la crisis y a la que este ayuntamiento no es ajeno. 

 

Segundo- Sirvan estos antecedentes como elementos indispensables para 

informar al pleno de unos hechos que hemos tenido conocimiento 

recientemente y que expresan una muy grave actuación de determinados 

cargos de la Policía Local. Los grupos municipales hemos conocido y analizado  

la Sentencia nº 05/2017 de fecha 11 de enero de 2017 de la Sala de lo Social 

de Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestimaba Recurso de 

Suplicación interpuesto por una Mutua Patronal contra la sentencia nº 665/2014 

del Juzgado de lo Social nº dos de Santa Cruz de Tenerife de fecha 06 de 

octubre de 2014 que declaraba contingencia profesional la Invalidez 

Permanente Total derivado de acoso laboral a que estaba afecto un 

Subinspector de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con más de treinta 

años de ejercicio.  

 

Según relatan estas sentencias las razones por las que este funcionario público 

quedó incapacitado de manera permanente para su profesión tuvo como 

origen en unas condiciones laborables insoportables y lesivas de su dignidad lo 

que fue sometido de manera prolongada y reiterada en el tiempo. 

 

Este funcionario sufrió la incoación de seis expedientes disciplinarios que 

finalmente eran archivados o simplemente no se concluía su tramitación pero 

que ocasionaron una situación que afectó de manera grave a su salud lo que, 

finalmente, supuso su incapacidad permanente total. La sentencia de la Sala 
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de lo Social del TSJ de Canarias afirma “ Nos encontramos así con que el actor 

sufrió a partir del mes de agosto de 2006 y hasta el mes de agosto de 2010 

varias bajas con el diagnóstico de trastorno depresivo no clasificado ( hecho 

probado décimo) todas ellas inmediatas en el tiempo a los distintos 

expedientes disciplinarios  ( en total seis) que le fueron incoados ( hechos 

probados cuarto a noveno), los cuales terminaron en todos los casos con 

resolución de archivo al caducar los mismos o al no quedar acreditada la 

comisión por el actor de ninguna de las faltas que les fueron inicialmente 

imputadas (…)” (FJ 4º). 

 

Concretamente, la sentencia de instancia relata como hechos probados: 

“ Cuarto.- En fecha de 28 de agosto de 2006, en virtud de decreto de Teniente 

Alcalde, don Antonio Bello Paz y a instancia de la propuesta efectuada por la 

Subinspectora- Jefe de la Policía Local, se acordó la incoación de un expediente 

disciplinario a Don Domingo Orosa Hernández , en virtud de informe de fecha de 01 de 

agosto de 2006, por el que la Subinspectora de la Policía Local ponía en conocimiento 

de los siguientes hechos: 

(…) 

El decreto de incoación del expediente disciplinario, acordó la medida preventiva de 

suspensión provisional de funciones, por una duración superior a seis meses. 

En fecha 18 de octubre de 2006, se dictó Decreto por el Teniente Alcalde de la citada 

corporación local, que declaró inexistencia de falta y responsabilidad disciplinaria por 

parte del Sargento Don Domingo Orosa Hernández  en relación a los hechos del 24 de 

abril de 2006, sin que procediera anotación en su hoja de servicio (…). 

Quinto.- El día 25 de agosto de 2006, el Teniente Alcalde dictó decreto por el que 

acordó incoar expediente disciplinario a Don Domingo Orosa Hernández  en relación 

a los hechos producidos en fecha de 22 de junio de 2006, puestos en conocimiento 

por su Subinspectora de la Policía Local, con el fin de dirimir la posible existencia de 

responsabilidad disciplinaria por los hechos que, al parecer, habían acontecido, en la 

Oficina de Atención al Ciudadano de Añaza (folio 47 de su ramo de prueba-segunda 

demanda). 

En fecha de 2 de noviembre de 2006, el Teniente Alcalde dictó decreto por el que se 

declaró la inexistencia de falta y de responsabilidad disciplinaria por parte del citado 

trabajador, en cuanto a los hechos acontecidos el día 22 de junio de 2006, 

procediendo al archivo de las actuaciones y sin que hubiera lugar a efectuar 

anotación en su hoja de servicio (documento número 48 de su ramo de prueba-

segunda demanda). 

Sexto.- En fecha de 17 de septiembre de 2009, el Teniente Alcalde dictó nuevo 

decreto por el que se acordó iniciar información reservada sobre los hechos que, al 

parecer, habían acontecido el día 24 de abril de 2008, denunciados por (…), a los fines 
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de determinar la procedencia de incoar expediente disciplinario (documento número 

49 de su ramo de prueba-segunda demanda). 

Séptimo.- En fecha de 24 de septiembre de 2009, se dictó decreto por el Teniente 

Alcalde por el que se acordó incoar expediente disciplinario al citado trabajador por 

los hechos que, presuntamente, habían acontecido el día 19 de octubre de 2008, a los 

fines de determinar la posible responsabilidad disciplinaria; finalmente, se dictó 

resolución, con fecha de salida de 28 de febrero de 2011, por la que se acordó el 

archivo de las actuaciones, con efectos, del día de la fecha, de dicho expediente 

disciplinario, por inexistencia del hecho (véase, documento 50-1 de su ramo de 

prueba-segunda demanda). 

Octavo.- En virtud de decreto de 24 de septiembre de 2009, se acordó la incoación de 

expediente disciplinario a don Domingo Orosa Hernández, por los hechos, 

presuntamente, acontecidos el día 19 de octubre de 2008, durante la procesión 

celebrada en el Barrio de Añaza, a los fines de determinar la existencia de 

responsabilidad disciplinaria (véase, documento número 51-segunda demanda). 

El día 28 de febrero de 2011, tuvo salida, a los fines de su comunicación, del decreto 

dictado por el Teniente Alcalde, por el que se acordó el archivo de las actuaciones, 

de dicho expediente disciplinario, por inexistencia de los hechos (documento número 

54 de su ramo de prueba-segunda demanda). 

Noveno.- Por decreto de 30 de septiembre de 2009, se acordó la incoación de 

expediente disciplinario al referido trabajador, por los hechos, presuntamente, 

acontecidos el día 2 de octubre de 2008, a fin de determinar la posible existencia de 

responsabilidad disciplinaria (documento número 52 de su ramo de prueba-segunda 

demanda). 

En fecha de 3 de agosto de 2010, le fue comunicado el decreto por el que se acordó 

la caducidad del referido expediente administrativo (documento número 53 de su 

ramo de prueba-segunda demanda).” 

 

Es decir desde el 2006 al 2010 se mantuvo a este Subinspector en medio de la 

tensión y stress  que le produce a cualquier funcionario público la apertura de 

expediente sancionador, en este caso en número de seis, algunos coincidiendo 

en el tiempo, en otros,  con medidas cautelares de suspensión de empleo y 

sueldo por un periodo de hasta seis meses y con anuncio de sanciones que 

podían dar al traste con su empleo, y, sobre todo, cuestionándose su 

profesionalidad y honestidad, en un cuerpo como la policía local, donde estos 

valores son reconocidos como elemento básico de su cometido público. Este 

comportamiento hostil de determinados Subinspectores y del Comisario hacia 

el trabajador, por su persistencia durante cinco años, le ocasionó una lesión 

permanente invalidante para su profesión lo que acreditativo de  la gravedad 

de los hechos.   
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Tercero.- En las citadas sentencias se refiere que con fecha de 20 de abril de 

2010 el Teniente Alcalde acordó la apertura de una información reservada en 

relación con la presunta existencia de una situación de persecución o mobbing 

hacia el Subinspector, del cual Don Domingo Orosa  desistió muy posiblemente 

por el daño ya ocasionado a su salud y por el temor a nuevas acciones que 

pudieran realizarse contra su persona, lo que con mayor razón nos obliga a 

actuar para  eliminar y prevenir las prácticas de acoso laboral que se den en 

nuestro Ayuntamiento.   

 

Por todo ello desde el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Sí se 

puede y desde el Grupo Municipal Mixto Izquierda Unida Canaria proponemos 

al pleno que se adopten los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Instar al grupo de gobierno municipal a elaborar con la mayor brevedad 

posible un nuevo protocolo de prevención y actuación frente al acoso 

psicológico, moral y laboral en el marco de todas las áreas de este 

Ayuntamiento, incluyendo a la Policía Local. 

 

2.- Crear una comisión de investigación que tenga por objeto examinar los 

hechos descritos en el punto segundo de la exposición de motivos, 

desencadenantes de la invalidez Permanente Total del Subinspector Don 

Domingo Orosa Hernández debiendo ampliarse el objeto de la misma si, en el 

transcurso de la investigación, se toma conocimiento de que este tipo de 

comportamientos ha ocurrido con otros miembros de la Policía Local.   

 

3.- Por los hechos descritos en esta moción, el Pleno de la Corporación quiere 

agradecer muy especialmente los servicios prestados al Subinspector de la 

Policía Local Don Domingo Orosa Hernández.  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 14 de mayo de 2017. 

 

        Fdo. Andrés Martín Casanova 

        Fdo. Pedro Fernández Arcila  

        Fdo. Ramón Trujillo Morales 


