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1. Concepto de Igualdad de Oportunidades
El artículo 14 de la Constitución Española
proclama el derecho a la igualdad y a
la no discriminación por razón de sexo,
asignando a los poderes públicos la
obligación de promover las condiciones
necesarias para que la igualdad sea
efectiva.
La mera declaración formal de la igualdad
entre mujeres y hombres no es suficiente
para garantizar la igualdad efectiva
por diversas razones de índole social,
económica, cultural y política. Así lo
evidencian los problemas de conciliación
entre la vida personal, laboral y familiar
existentes en nuestro entorno.

Es por ello por lo que la Ley Orgánica
para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres de 27 de marzo de 2007 propone
una acción normativa dirigida a la
eliminación de todas las manifestaciones
aún subsistentes de discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo,
promoviendo la igualdad real entre
mujeres y hombres, con remoción de los
obstáculos que impiden alcanzarla.

La igualdad
entre mujeres
y hombres es
un principio
jurídico universal
y un derecho
fundamental.

Con ello se pretende establecer un
conjunto de políticas activas que hagan
efectivo el principio de igualdad.

2. Política de Igualdad en la
Corporación Empresarial Pascual
La Corporación Empresarial Pascual considera que la diﬁcultad de atraer y retener el talento clave y
la creciente diversidad de la fuerza laboral, convierten al compromiso de las personas por la igualdad
de oportunidades y a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar en una necesidad y
elemento estratégico para la competitividad empresarial.

Más allá del mero cumplimiento normativo que
impone la prescripción legal, la Corporación
Empresarial Pascual proclama entre sus principios
de actuación corporativos, exigibles a todos, el
principio de no discriminación y el de igualdad de
oportunidades y se posiciona de modo terminante
contra las prácticas de acoso laboral o sexual,
estableciendo medidas para su prevención.
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Así se desprende de lo recogido en el documento
CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL de la
Corporación de aplicación general y de conocimiento
de todos los miembros de la organización.

Por consiguiente y de manera formal, se proclama
en Corporación Empresarial Pascual la ausencia total
de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo, y especialmente las que pudieran derivarse de
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares
y el estado civil, promoviendo la eliminación de
barreras para la incorporación de mujeres, su
capacitación y clasificación profesional, retribución o
posibilidades de desarrollo. Asimismo, se proclama,
con la misma formalidad, que estas decisiones se
adoptan en función de los méritos objetivados de las
personas y de acuerdo a los valores de la Compañía.
Este posicionamiento corporativo en materia de
igualdad se corresponde con la realidad social que
vivimos, en la que no cabe tener una fuerza laboral
como la deseada por la Corporación Empresarial

Pascual sin contar eﬁcazmente con el colectivo
que representa la mujer, con un nivel de formación,
capacitación y talento indiscutibles que deben ser
integrados en la estructura organizativa de manera
eficaz y real.
De ello se derivan innumerables elementos
positivos, como el enriquecimiento del capital
humano de la empresa, la mejora del clima laboral y,
en última instancia, la mejora conjunta de la imagen
corporativa de la Corporación Empresarial Pascual,
tanto en su vertiente de empleador frente a la
sociedad como de su prestigio como agente social,
lo que posibilitará la mejor y más rápida consecución
de los objetivos de crecimiento rentable y sostenible
y cumplir con lo definido en su proyecto de Empresa.

3. Contexto actual y diagnóstico para
UN NUEVO PLAN DE IGUALDAD
En este sentido la Compañía elaboró y puso
en marcha un primer plan de igualdad en
el año 2008 que coincidió en su diseño y
objetivos con la primera certificación como
Empresa Familiarmente Responsable (EFR)
obtenida ese mismo año.
La coincidencia en fechas no es casualidad
ya que nuestra estrategia de igualdad de

oportunidades se enmarca en nuestro
sistema de gestión EFR que es, a su vez, uno
de los elementos determinantes de nuestro
modelo de gestión de personas.
Las acciones derivadas de ese primer plan
de igualdad fueron desarrollándose a lo
largo del periodo 2008 – 2011, año en que
renovamos nuestra certificación EFR.
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Este primer plan de igualdad recogía las siguientes actuaciones que han sido completadas satisfactoriamente durante estos cuatro últimos años:
En materia de reclutamiento y selección:
a) Hemos revisado los procesos de reclutamiento y
selección para garantizar la igualdad de oportunidades
a través de procesos neutros y transparentes.

En materia de ordenación del tiempo de
trabajo / Conciliación:

b) Hemos garantizado que las condiciones de contratación

a) Hemos obtenido en 2008 y renovado en 2011 la

fueran iguales para mujeres y hombres sobre la base de
criterios objetivos (cualificación, experiencia previa y
puesto a ocupar).

certificación EFR con importantes avances en la
implantación de medidas orientadas a la flexibilidad
horaria y a facilitar la conciliación de vida personal y
profesional y la responsabilidad compartida.

c) Hemos utilizado un lenguaje no sexista en los anuncios
de selección y ponemos de manifiesto en todos nuestros
anuncios de selección (interna y externa) el acceso en
igualdad de condiciones a la empresa para todos los
colectivos.

En materia de clasificación profesional,
promoción y formación:
a) Hemos analizado y revisado la definición de los puestos
tipo, utilizando un lenguaje no sexista.

b) Realizamos una revisión de las categorías profesionales

En materia de prevención del acoso sexual o
por razón de sexo:
a) Hemos publicado y divulgado ampliamente el
protocolo de acoso sexual en la Compañía, hemos
facilitado las herramientas para el contacto
inmediato y directo con la Compañía para estos
casos, y en los muy puntuales casos en los que se
ha dado una situación de este tipo se ha aplicado el
protocolo con máximo rigor y diligencia.

y niveles para disponer de un sistema objetivo y
equitativo.

c) Hemos revisado nuestro Sistema de Gestión del
Desempeño para disponer de un programa de
identificación de potencial basado en competencias
profesionales y valores de Compañía

En materia de retribución:
a) Hemos revisado y nos hemos asegurado que se
aplican criterios de igualdad en el sistema retributivo
de Grupo Leche Pascual.
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En materia de comunicación, sensibilización y
formación sobre igualdad y conciliación:
a) Durante estos cuatro años hemos llevado a
cabo múltiples campañas de sensibilización y
comunicación en esta materia a toda la Organización
incluidos expresamente a directivos y mandos.

b) Hemos ido desarrollando indicadores de percepción
y de resultado en materia de igualdad de
oportunidades.

Una vez completadas las acciones definidas en el
primer plan de igualdad de la Compañía y dentro
del marco del Plan Director EFR 2012 – 2014, nos
hemos planteado impulsar decididamente el eje
de la igualdad de oportunidades como elemento
prioritario de gestión de personas.
Con el fin de identificar adecuadamente los pasos

El cuadro adjunto
resume las
principales variables
de situación
actual en materia
de igualdad de
oportunidades:

y acciones a realizar en los próximos años, hemos
realizado un nuevo diagnóstico a lo largo del año
2012 analizando indicadores de resultado en materia
de igualdad, realizando un análisis cualitativo a
través de grupos enfocados con mujeres de todas
las áreas de la empresa e incluyendo preguntas
en la encuesta de clima GPTW para conocer la
percepción de la plantilla sobre esta cuestión.

INDICADOR

DATO 2012

Porcentaje de mujeres en plantilla

28%

Porcentaje de mujeres en niveles
de gestor/a a director/a

21,3%

Porcentaje de mujeres en nivel
director/a

5,3%

Percepción de igualdad de
oportunidades total

70

Dato de percepción en igualdad
de oportunidades de las mujeres

58
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Principales conclusiones cualitativas de los grupos enfocados con mujeres 2012

Política de Compañía clara pero aplicación diferente
en función de la flexibilidad y sensibilidad de cada
mando.

Percepción de que la Compañía te obliga a elegir
en puestos de mayor responsabilidad entre familia
o trabajo, cuando no se quiere renunciar a ninguno
de los dos aspectos.

Percepción de que la no presencia por la tarde
penaliza.

Percepción de sentimiento paternalista por parte
de los jefes que les hace decidir por ti.

Falta de alternativas de flexibilidad en la empresa
(verbalizado antes de la aplicación de las nuevas
medidas horarias)

Poso cultural de machismo, triunfan las mujeres
que adoptan un patrón masculino (más agresivo,
directivo, controlador, de muchas horas…)

Percepción de que ser madre en esta empresa
penaliza y marca un punto de inflexión en tu
carrera en Pascual.

En base a este diagnóstico y situación actual de la Compañía en materia de igualdad de oportunidades
hemos elaborado el marco de objetivos y actuaciones del Plan de Igualdad 2013.

4. Objetivos del Plan de Igualdad
VISIÓN
Ser referente en España en materia de
igualdad de oportunidades.
Alcanzar un porcentaje representativo
de mujeres en puestos de dirección
reflejo de la sociedad actual,
mayoritariamente vía promoción
interna.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL
PLAN DE IGUALDAD 2013
Consolidar los procesos de gestión de personas
como elemento clave para evitar cualquier tipo de
discriminación.
Identificar, potenciar y desarrollar el talento
femenino interno.
Consolidar una cultura orientada a la consecución
de resultados, a la responsabilidad compartida, a la
flexibilidad y a la productividad.

5. Marco de actuación del Nuevo Plan de Igualdad
De acuerdo con los datos actualizados de plantilla, las
acciones realizadas en el Primer Plan y los objetivos
definidos anteriormente, se proponen un importante
número de acciones de mejora para promover la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la
Compañía.
A nivel global de Compañía podemos señalar que la
Corporación Empresarial Pascual, históricamente, viene
de una cultura y actúa en un sector marcado por una
muy baja participación femenina, especialmente en
posiciones de responsabilidad.

procesos de cambio y evolución que pretenden, entre
otros, la integración de la igualdad de oportunidades
en la estrategia y la cultura de la organización, la
incorporación de la variable “sexo” en las políticas y
en la toma de decisiones, así como la facilitación de la
conciliación por parte de las personas implicadas en las
actividades de la empresa.
Los efectos de este impulso y compromiso de cambio,
traducido en las nuevas políticas, tendrán un reﬂejo
paulatinamente creciente en la situación de la
Corporación.

Actualmente, el Grupo, bajo el impulso y compromiso
decidido de la Presidencia, está inmerso en importantes

ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD 2013 - 2014
5.1 En materia de incorporación de personas.
5.1.1 Considerar en todos los procesos de selección y de promoción interna, la
incorporación de personas del sexo menos representado.

PROPÓSITO
Equilibrar la presencia de hombres y mujeres en todas las áreas
funcionales y en todos los niveles de la Organización.
Se aplicará en todos los niveles de la organización, en todas las
áreas funcionales y con especial foco en el área comercial.
Para ello, en los procesos de selección se incluirá al menos una
mujer en la terna de candidatos finalistas.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

Desde enero 2013
RESPONSABLES:

Relaciones Humanas y
Directores de áreas funcionales
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Porcentaje de mujeres incorporadas
en plantilla por nivel y por función
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5.1.2 Realizar una guía de selección y promoción
interna en igualdad para divulgar interna y
externamente.

PROPÓSITO
Divulgar y dar a conocer de forma explícita
que las condiciones de contratación y
promoción se establecen sobre la base de
criterios objetivos (cualiﬁcación, experiencia
previa y perfil del puesto a ocupar).

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

Junio 2013
RESPONSABLES:

Departamento de Relaciones
Humanas
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Guía completada y divulgada

5.1.3 Divulgar y poner en valor el proceso de promoción
interna en la Compañía.

PROPÓSITO
Reforzar la percepción de la objetividad y
transparencia de los procesos de promoción
interna para animar y potenciar la
participación de las personas en los mismos.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

Campaña específica 2013
RESPONSABLES:

Relaciones Humanas / Comunicación
interna
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Percepción sobre posibilidades de
promoción / desarrollo en la encuesta
de clima GPTW
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5.2 En materia de Responsabilidad Compartida.
5.2.1 Desarrollar un programa de flexibilidad, productividad
personal y de equipos, con especial foco en oficinas centrales.

PROPÓSITO

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

2013
Consolidar el cambio cultural que ya tenemos en
marcha orientado a potenciar y premiar el logro
y la consecución de los objetivos, a incrementar la
productividad y la flexibilidad de las personas. Todo
ello como palanca para romper barreras vinculadas
con la cultura del presentismo y la desigualdad.

RESPONSABLES:

Relaciones Humanas / Equipo EFR
/ Equipo de proyecto
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Percepción indicador EFR.

5.2.2 Dar continuidad a los equipos de trabajo funcionales
sobre responsabilidad compartida.

PROPÓSITO
Involucrar a la línea de mando de las distintas
áreas funcionales, especialmente la Dirección
Comercial, en el desarrollo de medidas de
flexibilidad que potenciarán la igualdad de
oportunidades.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

2013 - 2014
RESPONSABLES:

Equipos de Responsabilidad
Compartida
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Acciones puestas en marcha
derivadas de iniciativas de
estos equipos
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5.2.3 Desarrollar planes específicos de trabajo en las
áreas críticas identificadas en la encuesta de clima.

PROPÓSITO
Hacer homogéneo el modelo de liderazgo
EFR en toda la Organización, abordando
con planes específicos las áreas que se
posicionen por debajo de la puntuación
promedio en la encuesta de clima GPTW.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

2013 - 2014
RESPONSABLES:

Equipo de Relaciones Humanas, direcciones funcionales y mandos de las áreas críticas identificadas.
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Evolución de los resultados de la encuesta de clima
anual GPTW en el indicador agregado EFR

5.3 En materia de Desarrollo Profesional y Promoción interna
5.3.1 Identificar el talento femenino a través del sistema de gestión del desempeño
y desarrollar un programa especial de desarrollo (mentoring, coaching, formación)
para las mujeres con mejor desempeño y mayor potencial de desarrollo

PROPÓSITO
Identificar, potenciar y desarrollar el
talento femenino interno.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

2013 - 2014
RESPONSABLES:

Equipo de Relaciones Humanas y
Dirección General
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Identificación realizada y programa de
desarrollo puesto en marcha
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5.4 Acciones de Comunicación, formación y sensibilización.
5.4.1 Realizar una campaña de comunicación que ponga en
valor la contribución de la mujer en la Corporación Empresarial
Pascual
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

PROPÓSITO

2014

Conseguir que el colectivo femenino de la
Compañía perciba con mayor claridad la apuesta
de la Empresa en esta materia y las posibilidades
reales de desarrollo profesional sobre la base del
mérito.

RESPONSABLES:

Equipo Relaciones Humanas / EFR /
Comunicación Interna.
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Gap de percepción entre hombres y
mujeres en materia de igualdad de
oportunidades

5.4.2 Establecer un reconocimiento público de carácter anual a la mejor área funcional en materia de responsabilidad compartida e igualdad de oportunidades

PROPÓSITO
Sensibilizar para reforzar y consolidar el cambio
cultural en cuanto al concepto de responsabilidad
compartida, que ayude a alcanzar la igualdad de
oportunidades en todas las áreas funcionales de
la Empresa.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

2013 - 2014
RESPONSABLES:

Equipo Relaciones Humanas EFR /
Dirección General
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Evolución de los resultados de la
encuesta de clima anual GPTW en
el indicador agregado EFR
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5.4.3 Desarrollar un programa de formación y sensibilización para gerentes y delegados
comerciales en materia de responsabilidad compartida e igualdad de oportunidades

PROPÓSITO
Trabajar específicamente con el colectivo
de responsables comerciales de la Red los
aspectos relacionados con la responsabilidad
compartida y potenciar el rol de la mujer en
los equipos comerciales de la Empresa.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

2014
RESPONSABLES:

Equipo de Relaciones Humanas y Dirección
de Red Comercial
INDICADOR DE EVALUACIÓN:

Acción de formación / Sensibilización realizada y evaluación del impacto de la misma

6. Seguimiento y Evaluación
6.1 Objetivos y metodología
Con el objetivo de establecer metodologías de seguimiento y evaluación periódicas que permitan la gestión y
corrección de las acciones planiﬁcadas, la Compañía establece que las acciones de seguimiento se realizarán:

Dentro del marco de las reuniones de seguimiento
del Comité EFR (dos veces al año), compuesto por
dos miembros de la más alta dirección

Una presentación anual al Consejo de
Administración o a la Comisión Delegada que a tal
efecto se establezca.

Con la Representación Legal de los trabajadores en
aquellos centros de trabajo que la tengan y con las
Comisiones habilitadas a tal efecto.

Tal como se describe en el protocolo de prevención
del acoso, se creará un equipo/comité responsable
de velar por la implantación y el cumplimiento del
Plan de Igualdad, de forma transversal, en toda la
compañía.
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6.2 Equipo de seguimiento
Teniendo por objeto el presente Plan la remoción de
barreras y facilitar las condiciones para la igualdad
efectiva de oportunidades de la mujer en el seno laboral
de Corporación Empresarial Pascual, se hace necesario
el establecimiento de los mecanismos objetivos de
seguimiento y control al más alto nivel, al objeto de la
eﬁcaz consecución de los objetivos que se plantean.
A tal ﬁn, se constituye el Comité de Seguimiento
y Evaluación del Plan de Igualdad de Corporación
Empresarial Pascual, que estará integrado por dos
miembros de la Alta Dirección de la Corporación.

Este Comité se denomina Comité EFR y da seguimiento
a todas las actuaciones en materia de responsabilidad
compartida, igualdad de oportunidades y diversidad.
Los dos miembros del Comité de Seguimiento serán
nombrados anualmente por el Comité de Dirección,
concurriendo en las mismas personas el Equipo decisor
al que se reﬁere el Protocolo de Actuación en caso de
acoso sexual o por razón de sexo.

El contenido especíﬁco de la actividad de este Comité, en materia de igualdad de oportunidades, será:

Velar por el cumplimiento efectivo de los
principios recogidos en la Política de Igualdad de
Corporación Empresarial Pascual.
Evaluar el grado de avance y cumplimiento de
los objetivos desplegados en la organización a
resultas del Plan.
Impulsar cuantas iniciativas pudieran surgir en
el seno de la Organización para el mejor y más

rápido avance en esta materia.
Aprobar el informe anual del grado
cumplimiento de los objetivos del Plan.

de

Presentar ante la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa y ante los órganos de gobierno
que correspondan la situación vigente y estado
de avance de las iniciativas en este ámbito.

7. Detalle del alcance del presente Plan de Igualdad
El presente Plan de Igualdad estará referido y será de aplicación a todas las sociedades que
forman parte de la Corporación Empresarial Pascual
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Protocolo de Actuación
en caso de Acoso Sexual,
Acoso por razón de Sexo
y

Acoso Laboral
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1. Declaración de Principios
El respeto a la dignidad de los demás, a la integridad moral,
y a la no discriminación, suponen todos ellos principios
fundamentales de las relaciones en el trabajo. Su defensa
debe constituir un objetivo prioritario de la Compañía
poniendo en ello todo su esfuerzo y compromiso.
La Corporación Empresarial Pascual declara explícitamente
a través de su Código de Conducta que se fomentará
una cultura de compromiso y de resultados exenta
de discriminación (Pág. 3 Versión 9/Junio/2010) y,
específicamente, en su párrafo 2º se indica: “en todo caso se
promoverá un ambiente de trabajo exento de cualquier tipo
de práctica discriminatoria por cualquier causa, cuidando

especialmente las situaciones de acoso laboral y/o sexual,
para el que la empresa se ha dotado de los mecanismos
pertinentes de actuación a través del Plan de Igualdad”.
Se declara, por tanto, inequívocamente que las conductas
susceptibles de ser consideradas constitutivas de cualquier
tipo de acoso, bien sea de índole laboral, sexual o por razón
de sexo, no serán toleradas y que se pondrán todos los
medios y esfuerzos necesarios para que quienes sean objeto
de dichas conductas tengan a su disposición la protección
necesaria de las empresas de la Corporación, garantizando
la máxima confidencialidad y respeto a su dignidad.

En consecuencia Corporación Empresarial Pascual adquiere el compromiso de:

Garantizar un entorno laboral exento de cualquier
tipo de acoso. A tal fin se desarrollarán las medidas
que sean necesarias para evaluar los riesgos
psicosociales desde el ámbito de la Prevención de
Riesgos Laborales, tomando acción en consecuencia.

Asimismo la Corporación Empresarial Pascual
asume la preceptiva de salvaguardia del derecho a
la intimidad y a la confidencialidad de las personas
implicadas en alguno de los procesos relacionados
con el presente protocolo.

Garantizar la posibilidad de utilizar el procedimiento
previsto en este documento sin temor a ser objeto
de represalias de ningún tipo, sean por intimidación,
trato injusto, discriminatorio o desfavorable.

Se garantiza igualmente, de forma expresa,
la protección a cualesquiera personas de la
Organización que en virtud del presente Protocolo
deban realizar alguna actuación relacionada con el
ejercicio de las funciones que tenga encomendadas.
El presente Protocolo tendrá la máxima difusión
para el colectivo de empleados, tanto actuales
como futuros, derivados de nuevas incorporaciones,
incluyendo su contenido en el Plan de Formación.
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2. Conceptos
Acoso Laboral
(denominado mobbing)
Es la situación en la que una persona (o un grupo de
personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de
forma sistemática y recurrente y durante un tiempo
prolongado sobre otra persona o personas, en el lugar de
trabajo o en el marco de la relación laboral, con la finalidad
de destruir las redes de comunicación de la víctima,
destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores
y lograr que finalmente esa persona o personas acaben
abandonando el trabajo.

Es necesario señalar con precisión que para que
exista acoso laboral es necesario que se den tres
características:
Duración de la situación
Repetición de las conductas propias del acoso
Relación asimétrica de poder o desigual entre las dos
partes del conflicto, que no necesariamente implica
superioridad jerárquica.

Acoso Sexual
Es importante destacar que el acoso
debe ser ponderado objetivamente
como capaz de crear un ambiente o
clima de trabajo intimidatorio, hostil,
ofensivo, degradante o humillante.

Acoso por razón de sexo
Es la situación en que se produce cualquier comportamiento
verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con
el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de
una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Es la conducta de naturaleza sexual, u otros comportamientos
basados en el sexo, que afectan a la dignidad de la mujer y
del hombre en el trabajo, y que se exteriorizan por medio
de un comportamiento físico o verbal manifestado en actos,
gestos o palabras, cuyo sujeto activo sabe o debe saber
que dicha conducta es socialmente reprochable y sabe,
por manifestaciones del sujeto pasivo, que la conducta es
indeseada por la víctima.

Por tanto, y de manera coloquial:
En el acoso sexual se persigue la consecución de sexo
o comportamientos sexuales utilizando una situación
de poder o de preeminencia.
En el acoso por razón de sexo, el objetivo es perjudicar
a una persona por razón de su sexo, pero no se
pretende conseguir sexo.
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3. Acoso Laboral
3.1 Tipos de Acoso Laboral
El acoso laboral incluye tres posibilidades de manifestarse, según el sujeto:

1ª. El denominado bossing, del tér-

2ª. El llamado mobbing, del verbo

3ª. Acoso a un superior por parte

mino inglés boss (jefe);
es la persecución y acoso
ejercitados por el empresario,
sus representantes o directivos
frente a un trabajador o grupo de
trabajadores.

inglés to mob (hostigar);
se refiere a las formas de
persecución y acoso recurrentes
que un trabajador (o varios), con
una posición considerada de
facto como superior, ejerce frente
a otro ante la conducta pasiva
del empleador, sus directivos o
representantes.

de los subordinados; cuando un
grupo de subordinados se rebela
contra un responsable o jefe
con el que no están de acuerdo,
coloquialmente “le hacen la
cama”.

3.2 Elementos del acoso laboral
Son cuatro los elementos que lo caracterizan:

1ª. Asimetría de las partes: la parte
hostigadora tiene más recursos
al tener más apoyos (mobbing) o
una posición superior (bossing) a
la del trabajador acosado.

2ª. Intención de dañar: el acoso
es siempre una situación
provocada intencionadamente y
premeditada. El autor del acoso
quiere dañar y la víctima lo sabe
y esta percepción acentúa los
efectos del acoso, convirtiéndolo
una
situación
altamente
estresante. En ocasiones puede
ser absolutamente sutil, pero no
por ello menos intenso o dañino
para la víctima.
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3ª. Daño causado:

se centra en
la esfera de los derechos de la
personalidad más esenciales:
salud, integridad moral, dignidad,
intimidad, honor, etc. Con el acoso
laboral se pretende desequilibrar
o erosionar psíquicamente a la
víctima.
A veces el acoso es meramente
instrumental y la intención última
es de índole laboral: conseguir
una dimisión voluntaria, pero
también en estos casos se
lesionan los derechos personales
de la víctima.

4ª. Carácter deliberado, complejo,
continuado, predeterminado y
sistemático:
Es una sucesión de actos
encaminados a un fin; la
intención no se evidencia en
ninguno de los actos aislados
integrantes de la conducta y sólo
se detecta mediante el análisis
global de la misma.

3.3 Comportamiento característico del acoso laboral

1ª. Descrédito de la capacidad laboral

3ª. Desprestigio personal; incluyendo

5ª. Robos y daños; recogiéndose en

y deterioro de las condiciones del
ejercicio profesional; por ejemplo,
declarando la incompetencia
del acosado, impidiendo la
competencia y demostrando la
incompetencia a los demás.

las burlas y ridiculizaciones
personales, las críticas a la vida
privada y la difusión de rumores o
calumnias sobre la persona.

este punto los robos o daños a
los materiales necesarios para el
ejercicio de la actividad profesional
y el adecuado mantenimiento de
las condiciones de la actividad
laboral.

2ª. Aislamiento social laboral; incluye
las interferencias en el contacto
social en el trabajo, la restricción
expresa del contacto y l anegación
del contacto.

4ª. Agresiones y humillaciones; se
incluyen aquí el acoso sexual o por
razón de sexo, la agresión física y
las prácticas laborales humillantes
y discriminatorias.

6ª. Amenazas;

sean explícitas o
implícitas son un indicador expreso
de la toxicidad del entorno laboral.

3.4 Conductas susceptibles de ser consideradas como de acoso laboral

1ª. Limitar la comunicación
(no se le da toda la información
que debiera tener)
Actividades de acoso para
reducir las posibilidades de
la víctima de comunicarse
adecuadamente con otros,
incluido el propio acosador:

El jefe o acosador no permite a la víctima la posibilidad de comunicarse
Se interrumpe continuamente a la víctima cuando habla
Los compañeros le impiden expresarse
Los compañeros le gritan, le chillan e injurian en voz alta
Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados
Se producen críticas hacia su vida privada
Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas
Se le amenaza verbalmente
Se le amenaza por escrito
Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual,
mediante gestos de rechazo, desdén o menosprecio, etc. )
Se ignora su presencia, por ejemplo dirigiéndose exclusivamente a
terceros (como si no le vieran o no existiera)
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2ª. Limitar el contacto social
(se le aísla físicamente de
sus compañeros)
Actividades de acoso para
evitar que la víctima tenga
la posibilidad de mantener
contactos sociales:

No se habla nunca con la víctima
No se le deja que se dirija a uno
Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros
Se prohíbe a sus compañeros hablar con él
Se niega la presencia física de la víctima

Se maldice o se calumnia a la víctima
Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el acosador
Se ridiculiza a la víctima
Se atribuye a la víctima ser una enferma mental
Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico
Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima
Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con vistas a
poder ridiculizarlos
Se atacan sus creencias políticas o religiosas
Se hace burla de su vida privada
Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad
Se le obliga a realizar un trabajo humillante
Se monitoriza, anota, registra y consigna inequitativamente el
trabajo de la víctima en términos malintencionados
Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la víctima
Se le injuria en términos obscenos o degradantes
Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones
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3ª. Desprestigiar a su persona
ante sus compañeros
(por medio de bromas
desagradables sobre su
persona, por ejemplo)
Actividades de acoso dirigidas
a desacreditar o impedir a la
víctima mantener su reputación
personal o laboral.

4ª. Desprestigiar y desacreditar
su capacidad profesional
y laboral
(no se valora el trabajo que realiza
o no se le encarga trabajo)
Actividades de acoso dirigidas a
reducir la ocupación de la víctima
y su empleabilidad mediante la
desacreditación profesional:

No se asigna a la víctima trabajo ninguno
Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que
no pueda encontrar ninguna tarea por sí misma
Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas
Se le asignan tareas significativamente inferiores a las
que venía realizando habitualmente
Se le asignan sin cesar tareas nuevas
Se le hace ejecutar trabajos humillantes
Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias profesionales

Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente
nocivos para la salud
Se le amenaza físicamente
Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a
título de advertencia
Se le agrede físicamente, pero sin contenerse
Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de
perjudicarla

5ª. Comprometer la salud
bien sea con amenazas físicas
más o menos violentas o destrozando sus pertenencias)
Actividades de acoso que
afectan a la salud física o
psíquica de la víctima:

Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su
domicilio
Se agrede sexualmente a la víctima
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3.5 Diferencia entre el conflicto interpersonal en el trabajo y el acoso laboral

En contra de lo que pudiera parecer
inicialmente, la diferencia entre ambas
situaciones no está tanto en el tipo
de conductas a considerar como en la
frecuencia y la duración de las conductas
hostiles. Para que se de el acoso laboral
es preciso el uso sistemático de conductas
de acoso y la intencionalidad de dañar a la
víctima con el propósito claro de perjudicarla
psíquica y socialmente.

Aún no siendo permisibles, no pueden
considerarse como de acoso laboral o
mobbing los comportamientos de acoso
dirigidos a todos los trabajadores de forma
indiscriminada, ya que el acoso laboral
se focaliza siempre hacia uno o varios
trabajadores.

CONFLICTO INTERPERSONAL EN EL TRABAJO

MOBBING

Las conductas no son frecuentes ni sistemáticas, son
ocasionales

Las conductas son frecuentes, sistemáticas, repetidas y
prolongadas en el tiempo.

No hay finalidad premeditada.

El acosador tiene un objetivo de carácter instrumental o
finalista.

Se suele dar entre dos trabajadores.

Suele darse un elemento grupal, un grupo contra una persona.

Los comportamientos acosantes van dirigidos a todo
el grupo de trabajadores.

Los comportamientos van dirigidos hacia uno o varios
trabajadores, pero no a todos.

Suele haber simétrica, igualdad entre los protagonistas.

Suele haber una relación asimétrica entre los protagonistas.

Los roles y tareas están claramente definidos.

Se da la ambigüedad de rol.

Las relaciones son de colaboración.

Las relaciones son de competencia y boicot.

Las discrepancias son explícitas.

Las discrepancias no son explícitas.

Las confrontaciones son ocasionales.

Las confrontaciones son frecuentes.

El estilo de comunicación es sincero y eficiente.

El estilo de comunicación es evasivo.

Los objetivos son comunes y compartidos.

Los objetivos no son comunes ni compartidos.
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4. El Acoso Sexual. Tipos
4.1 Según el grado
(Inciden factores como la existencia de contacto físico o no, la presión ejercida sobre la víctima…)

Acoso de carácter leve:

Acoso de carácter grave:

Son las conductas de acoso más frecuentes.

Tienen una incidencia más baja pero no menos importante.

Chistes de contenido sexual sobre la mujer.
Piropos, comentarios sexuales sobre las trabajadoras.
Pedir reiteradamente citas.

Hacer preguntas sobre su vida sexual.
Hacer insinuaciones sexuales.
Pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones.

Acercamiento excesivo.

Presionar después de la ruptura sentimental con un
compañero.

Hacer gestos y miradas insinuantes.

Acoso sexual muy grave:
Existe siempre que se produce una fuerte coacción (ej.: amenaza de despido) para
mantener una relación sexual independientemente de que haya contacto físico sexual.
En todo caso, están así consideradas las siguientes situaciones:

Abrazos, besos no deseados.
Tocamientos, pellizcos.
Acorralamientos.
Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas.
Realizar actos sexuales bajo presión de despido.
Asalto sexual.
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4.2 Según el tipo de conducta
Según la directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23/Septiembre/2002 podemos distinguir dos tipos:

Chantaje sexual o de intercambio
(también denominado quid pro quo):
La persona o personas acosadoras ocupan una posición jerárquicamente superior; condicionan
con su actitud o comportamiento, de forma directa o indirecta, el acceso al empleo de la persona
acosada, sus condiciones de trabajo, el acceso a la formación profesional, la continuidad del contrato
de trabajo, la promoción profesional o académica, el salario o a cualquier otra decisión sobre el
empleo.

A título orientativo, están aquí incluidos:
El contacto físico deliberado y no solicitado.
El acercamiento físico excesivo o innecesario.
Las invitaciones persistentes para participar
en actividades sociales lúdicas, pese a que la
persona objeto de las mismas haya dejado claro
que le resultan no deseadas e inoportunas.
Las invitaciones impúdicas o comprometedoras.
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Las peticiones de favores sexuales, cuando
las mismas se asocien, por medio de
actitudes, insinuaciones o directamente a:
Una mejora de las condiciones de trabajo.
La estabilidad en el empleo.
La carrera profesional.

Acoso sexual ambiental:
Las personas acosadoras fomentan con su actitud o comportamiento un contexto laboral
intimidatorio, hostil, ofensivo y humillante para la persona que lo sufre, siendo o no
conscientes de ello. Puede ser realizado por personas de superior o igual categoría que la
víctima, o terceras personas ubicadas de algún modo en la empresa.

A título de ejemplo, se incluyen en este supuesto:
Las observaciones sugerentes, bromas o comentarios sobre
la apariencia o condición sexual del trabajador/a.
Las llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo
electrónico de carácter ofensivo, de contenido sexual.

Su efecto es el de interferir en el rendimiento
laboral de la persona o crear un entorno de
trabajo hostil, ofensivo o intimidatorio. No
significa que ése sea siempre el objetivo
buscado pero es la consecuencia que tiene
lugar.
No produce un efecto directo sobre las
condiciones de trabajo “stricto sensu”
porque el acosador no tiene poder para ello,
pero incide en el medio ambiente o entorno

laboral, el cual ha sido considerado también
- en sí mismo - como una condición de
trabajo.
En esa situación, el rechazo es “sancionado”
a través de distintos mecanismos que
varían entre el desprestigio de la víctima, la
descalificación de su desempeño profesional
o moral u otro tipo de molestias que
perturben el clima laboral.
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4.3 Según los sujetos intervinientes
Pueden darse entre:
Compañeros.
De superior a subordinado.
De subordinados a superior (poco habitual).
De superior a subordinados con la colaboración de los compañeros del acosado.
De compañeros a compañeros, con el conocimiento del superior, sin intención de evitarlo.

4.4 Según la percepción del sujeto acosado

ACOSO TÉCNICO:
Es el padecido en el último año por un trabajador o
por una trabajadora en cualquiera de las situaciones
definidas como acoso sexual, independientemente
de que ella lo considere o no acoso sexual.

ACOSO DECLARADO:
Se entienden aquellas situaciones sufridas por una
trabajadora en el último año y que ella las considera
expresamente y de forma declarada como acoso
sexual.
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El sentido de esta diferenciación es delimitar el
componente de subjetividad a la hora de valorar las
diferentes situaciones que producen el acoso sexual, ya
que hay una gran tendencia al ocultamiento de estas
situaciones, tendiendo a circunscribirlo exclusivamente
a las situaciones en la frontera del delito. De esta forma
se consigue identificar de forma real la incidencia del
acoso sexual en el trabajo.
Desde esta perspectiva, la investigación realizada por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre esta
materia, publicada en Abril de 2006 pone de relieve
que el 14,9% de las mujeres trabajadoras en España
(1.310.000) han sufrido alguna situación de acoso
sexual en el último año (acoso técnico); sin embargo,
este porcentaje se reduce hasta el 9,9% entre las que
perciben haber sufrido acoso sexual (acoso declarado).

5. Diferenciación del Acoso Sexual de otras conductas

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente
aceptadas o toleradas y recíprocas, en la medida en que las conductas
de acoso sexual no son deseadas por la persona que es objeto de ellas.

En este sentido, se ha señalado que la “atención
sexual” se convierte en acoso si continúa una
vez que la persona objeto de la misma ha
indicado claramente que la considera ofensiva,
si bien un único incidente puede constituir
acoso sexual si es lo suficientemente grave.
Por tanto, lo que distingue el acoso sexual del
comportamiento amistoso es que el primero es
indeseado y el segundo aceptado y mutuo.
En cuanto al carácter de “indeseado” se ha
discutido sobre la incidencia de la actitud de
la víctima o la provocación previa de ésta,
así como de los caracteres de su vida íntima,
argumentos todos usualmente planteados
por quienes son acusados de practicar acoso

sexual a efectos de justificar su conducta,
culpabilizando a la víctima.
Al respecto cabe señalar el criterio fijado de
que las actitudes de la víctima no pueden ser
juzgadas aplicando únicamente el criterio
subjetivo del acosador sino las coordenadas
culturales de cada época que explican los
comportamientos (vestimentas, expresiones
verbales, conductas relacionadas con la vida
íntima, etc.) y, en todo caso, reconociendo
la libertad de cada persona de disponer de
su vida privada sin que ésta sea objeto de
intromisiones a los efectos de determinar si la
conducta del acosador era “deseable” por parte
de la víctima.
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6. Delimitación espacial del acoso

En todo caso el ámbito del acoso será
el centro de trabajo y si se produce
fuera del mismo deberá probarse
que la relación es por causa directa o
como consecuencia ligada al trabajo.

Es decir, se trata de un comportamiento
directa o indirectamente vinculado a la
relación de trabajo, aun cuando ésta no haya
llegado a establecerse, como ocurre en los
casos de acoso en ocasión de la selección para
un empleo, durante el período de prueba, etc
.
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Por ello se ha sostenido que debe tenerse una
visión amplia sobre el ámbito delimitado por la
relación de trabajo, entendiéndose por ámbito
laboral a esos efectos un comportamiento que
el trabajador o la trabajadora padezca cuando,
de una u otra forma, se encuentra dentro
del ámbito de organización y dirección del
empresario, sus representantes o directivos.

7. Órganos de la Corporación Empresarial Pascual para la
protección de todos los trabajadores en situaciones de acoso
Al objeto de dar cumplimiento en la práctica con los principios formulados
en este documento y actuar con la máxima celeridad, se crean los siguientes

EQUIPO DE ASESORAMIENTO Y VALORACIÓN:
Estará integrado por un mínimo de dos y un máximo
de cuatro personas de reconocido prestigio de
la organización, con amplio conocimiento de
los valores culturales que predominan en la
Corporación Empresarial Pascual.
Eventualmente, en función de las circunstancias
concretas del caso, si su complejidad o gravedad
así lo recomiendan, uno de ellos podrá ser un
externo a la compañía, preferiblemente letrado
asesor jurídico para garantizar la objetividad del
proceso de valoración.

Las funciones que tiene asignadas este equipo son las
siguientes:
Recibir formalmente las denuncias que se planteen
por una situación de acoso laboral, acoso sexual o
acoso por razón de sexo.
Atender y asesorar al afectado con carácter
inmediato.
Conocer en detalle los hechos que se ponen en
conocimiento y verificar, en lo posible, la objetividad
de los mismos.

Los miembros del Equipo de Asesoramiento y
Valoración serán nombrados a tal fin por el Comité
de Dirección de la Corporación.

Evaluar el alcance y gravedad de los hechos y
circunstancias que concurren.

La duración del nombramiento será por un año,
al objeto de dar estabilidad al equipo, que podrá
renovarse por el propio Comité de Dirección hasta
un máximo de tres años.

Proponer las acciones que consideren convenientes
para la mejor resolución del caso planteado.

Elaborar un informe de conclusiones.

Será de especial responsabilidad para este equipo la salvaguarda de la intimidad de los posibles involucrados,
tanto activa como pasivamente, al objeto de no producir daños mayores a los que son objeto de análisis.
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EQUIPO DE DECISIÓN:
Estará integrado por tres personas:
el CEO, un miembro del Comité de
Dirección de la Corporación y el
Responsable de RR.HH. del Grupo,
forme o no parte integrante del
Comité de Dirección.
La duración del nombramiento de
esos dos miembros será por un año
y también podrá renovarse por el
propio Comité de Dirección hasta un
máximo de tres años.

Las funciones que tiene asignadas este equipo son las
siguientes:
Estudiar el informe de conclusiones elaborado por el Equipo de
Asesoramiento y Valoración.
Verificar que se han adoptado las medidas de prevención y
protección necesarias de las personas involucradas.
Analizar las propuestas de actuación que les propone el Equipo
de Asesoramiento y Valoración al respecto del caso concreto
de que se trate.
Decidir las medidas a adoptar en el supuesto planteado, incluso
las de orden disciplinario.

Para el caso de que hubiera una discrepancia relevante en el juicio que se forma el Equipo de Decisión respecto
del contenido del Informe de conclusiones y la Propuesta de actuación subsiguiente que realiza el Equipo de
Asesoramiento y Valoración, antes de adoptar medidas distintas de las incluidas en la Propuesta, se reunirán
conjuntamente ambos Equipos al objeto de clarificar, matizar o completar cuanto sea conveniente.
Finalmente, el Equipo de Decisión podrá adoptar una decisión distinta de la propuesta, debiendo fundamentarlo
por escrito, completando así el Informe.

De igual modo tiene asignadas las siguientes atribuciones:
Informar y notificar a las partes interesadas de la decisión adoptada
Fundamentar, de la mejor manera posible, la decisión o decisiones adoptadas
Garantizar que en ningún caso se produzcan ni puedan producirse en el futuro
acciones de represalia como consecuencia de la situación planteada
Velar para que se preserve adecuadamente el derecho a la intimidad de los
involucrados, su honor e integridad moral
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8. Procedimiento de actuación ante los supuestos de acoso

Al hechos
objeto dese
darpodrá
cumplimiento,
la práctica,
con los
principiosdel
formulados
La denuncia de los
realizarenante
cualquier
miembro
en este documento y actuar con la máxima celeridad, se crean los siguientes
Equipo de Asesoramiento y Valoración, por cualquier medio, si bien no
se admitirá - en ningún caso - una denuncia anónima.

A tal fin, la Corporación pondrá a disposición
permanente de todos sus empleados los
medios adecuados para facilitar este proceso de
denuncia, dándoles la publicidad y notoriedad
necesarias para que sean muy conocidos y
accesibles, adaptándose permanentemente a
las circunstancias de tiempo y lugar.

Si no se aprecian conductas constitutivas
de acoso, se archivará el expediente con la
justificación adecuada de las razones que
lo recomiendan. En tal caso, dos miembros
del Equipo de Asesoramiento y Valoración
hablarán con el denunciante para explicarle las
razones del archivo.

Una vez recibida la denuncia se comunicará
al Director de Relaciones Humanas e
inmediatamente al Equipo de Asesoramiento y
Valoración para su conocimiento y soporte en
cuantas medidas de organización y protección
sean necesarias.

El Equipo de Asesoramiento y Valoración
realizará una entrevista con el denunciado al
objeto de escuchar su versión y, en su caso,
corregir determinadas conductas que, no
siendo calificables como de acoso, han podido
generar la situación potencialmente conflictiva.

Un miembro del Equipo de Asesoramiento y
Valoración tendrá una entrevista personal con
la persona denunciante. De dicha entrevista
elaborará un informe-resumen con la versión
de los hechos del denunciante, que deberá ser
ratificado con su firma por el denunciante y el
miembro del equipo asesor. El informe original
permanecerá en el expediente abierto al efecto
del cual debe garantizarse su confidencialidad.

En caso de apreciarse que la conducta
denunciada pudiera constituir un acto de acoso,
el Equipo de Asesoramiento y Valoración, a
la vista de las circunstancias del caso, podrá
proponer los medios de investigación que
considere adecuados, siempre que los mismos
sean lícitos, razonables y proporcionados.
En todo caso, se escuchará la versión del
denunciado.
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8. Procedimiento de actuación ante los supuestos de acoso (cont.)
Con el fin de facilitar su labor de alcanzar el
mejor y más completo conocimiento de los
hechos para formarse un juicio adecuado,
el Equipo de Asesoramiento y Valoración
podrá contar con el apoyo del Director de
Relaciones Humanas, el cual se encargará
de facilitar los medios oportunos para que
se garanticen las condiciones de discreción
y confidencialidad absolutas.

siete días desde que se tiene constancia de
la denuncia, el Equipo de Asesoramiento y
Valoración deberá tener finalizado el Informe
final, que deberá contener el detalle de
todas las actuaciones realizadas (entrevistas
individuales con los involucrados, entrevistas
con testigos, etc.) y que le permiten formarse
el mejor juicio sobre los hechos realmente
acaecidos.

De igual modo, cuando las circunstancias
del caso así lo recomienden, el Equipo
de Asesoramiento y Valoración podrá
aceptar medidas cautelares destinadas a la
protección del denunciante.

El Informe final se pondrá a disposición de
cada uno de los interesados separadamente,
al objeto de ser leído con detenimiento
y puedan exponer lo que consideren
conveniente para matizar o clarificar lo allí
recogido, pasando a formar parte del propio
Informe final.

En un plazo de tiempo que no excederá de

El informe concluirá:
Con propuesta de archivo.
O con una propuesta de valoración de los hechos.
En caso de concluir con una propuesta de
valoración de los hechos, deberá realizarse
en un Informe-Propuesta, que deberá estar
adecuadamente razonado o fundamentado.
A tal fin, se incorporará el Director de
Relaciones Humanas si no lo estuviera ya,
al objeto de tipificar los hechos acaecidos
recogidos en el Informe final, proponiendo
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la medida o medidas a adoptar en el caso,
que podrán ser preventivas, organizativas o
disciplinarias.
Del Informe-Propuesta se dará traslado
al Equipo de Decisión, el cual emitirá su
decisión final en el plazo de dos días,
concluyendo así el procedimiento.

9. Marco legal existente: breve reseña orientativa
9.1 Normativa comunitaria

El primer estudio sobre la incidencia real del acoso sexual se realiza en 1986 y es el Informe Rubenstein.
La Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de noviembre de 1991, relativa a la
protección de la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo, y el Código de Conducta que la acompaña,
constituye ya un texto (no vinculante) en el que se insta a los Estados miembros a buscar una definición
clara de acoso y a modificar sus ordenamientos con el fin de luchar contra él.

La Directiva 2002/73/CE de 23 de septiembre que modifica la 76/207 hace referencia
a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, la formación, la promoción
y las condiciones de trabajo. Esta Directiva
establece que el acoso sexual es contrario al
principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres y, por ello, conviene definir dichos

conceptos y prohibir dichas formas de discriminación. Y, añade que deben hacer los Estados hincapié en que dichas formas de discriminación se producen no solo en el lugar
de trabajo, sino también en el contexto del
acceso al empleo y a la formación profesional,
durante el empleo y la ocupación.

9.2 Normativa española

En España, el tratamiento legal que se ha dado al acoso sexual ha pasado en los últimos años desde 1995
de no tener un tipo penal propio a ser reconocido, de un lado, como un tipo penal autónomo y, de otro,
a ser contemplado explícitamente como infracción laboral muy grave.
Legalmente, cabe contemplar el problema desde un triple orden legal:

el constitucional, el social y el penal.
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La Constitución Española reconoce entre otros derechos fundamentales:

La dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto
a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de
la paz social. (Art. 10).

promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer
sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo. (Art.
35.1)

Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o
social. (Art. 14)

Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en
ningún caso puedan ser sometidos a
torturas ni a penas o tratos inhumanos
o degradantes. (Art. 15)

Todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la

Se garantiza el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. (Art. 18.1)

TODOS ESTOS DERECHOS PUEDEN RESULTAR VULNERADOS EN CASO DE ACOSO SEXUAL.
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El Estatuto de los Trabajadores dispone que los trabajadores tienen derecho a no ser
discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, por
la edad dentro de los límites marcados por esta ley, raza, condición social, ideas religiosas o
políticas, afiliación o no a un a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del estado
español.

Este texto legal añade que los trabajadores
tienen así mismo derecho a su integridad
física y a una adecuada política de
seguridad e higiene y al respeto de su
intimidad y a la consideración debida a
su dignidad, comprendida la protección
frente a ofensas verbales o físicas de
naturaleza sexual. (Art. 4.2)
La norma laboral establece asímismo
que se entenderán nulos y sin efecto los
preceptos reglamentarios, las cláusulas
de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales
del
empresario
que
contengan
discriminaciones
desfavorables
o
adversas en el empleo así como en

materia de retribuciones, jornada y
demás condiciones de trabajo por
circunstancia de sexo, origen, estado
civil, raza, condición social, ideas
religiosas o políticas, adhesión o no a
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de
parentesco con otros trabajadores en
la empresa y lengua dentro del Estado
español.(Art. 17.1).
Por último, el Estatuto declara que será
nulo el despido que tenga por móvil
alguna de las causas de discriminación
prohibidas en la Constitución o en la
ley, o bien se produzca con violación de
derechos fundamentales y libertades
públicas del trabajador. (Art. 55.5).
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El Código Penal,
(Art. 173, apartado 1):

Establece que con la misma pena (prisión de seis meses a
dos años) serán castigados los que en el ámbito de cualquier
relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación
de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada
actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato
degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

El Código Penal,
por su parte, tipifica
como delito (Art. 184):
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1.

El que solicitare favores de naturaleza sexual,
para sí o para un tercero, en el ámbito de una
relación laboral, docente o de prestación de
servicios, continuada o habitual, y con tal
comportamiento provocare a la víctima una
situación objetiva y gravemente intimidatoria,
hostil y humillante, será castigado, como autor
de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a
cinco meses o multa de seis a diez meses.

2.

Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido
el hecho prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el
anuncio expreso o tácito de causar a la victima un
mal relacionado con las legítimas expectativas que
aquella pueda tener en el ámbito de la indicada
relación, la pena será de prisión de cinco a siete
meses o multa de diez a catorce meses.

3.

Cuando la víctima sea especialmente vulnerable,
por razón de su edad, enfermedad o situación, la
pena será de prisión de cinco a siete meses o
multa de diez a catorce meses en los supuestos
previstos en el apartado 1, y de prisión de seis
meses a un año en los supuestos previstos en el
apartado 2 de este articulo.
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Glosario
de términos
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Existe una gran variedad de términos distintos asociados con el desarrollo de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo. Es importante lograr una interpretación
común, consensuada, de estos términos y sus deﬁniciones.
Las deﬁniciones contenidas en el glosario de la Comisión Europea en igualdad de oportunidades se
recogen tal y como se deﬁnen a continuación.

Igualdad de Género:
Concepto por el que todos los seres humanos
son libres para desarrollar sus habilidades
personales y tomar decisiones sin la
limitación impuesta por estrictos roles de
género; que los distintos comportamientos,
aspiraciones y necesidades de mujeres y
hombres se consideren, valoren y favorezcan
a la par.

Equidad de Género:
Imparcialidad en el tratamiento por género,
que puede ser tratamiento igualitario o
tratamiento que es diferente, pero que
se considera equivalente
en términos
de derechos, beneﬁcios, obligaciones y
oportunidades.

PLAN DE IGUALDAD 2013

Igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres:
Ausencia de barreras a la participación
económica, política y social por razón de
sexo.

Tratamiento
hombres:

igualitario

para mujeres

y

Asegurando toda ausencia de discriminación
por razón de sexo, bien sea directa o
indirectamente.

Discriminación directa:
Situación en que se encuentra una persona
que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.

Discriminación indirecta:
Situación en que una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular
con respecto a personas del otro, salvo que
dicha disposición, criterio o práctica puedan
justiﬁcarse objetivamente en atención a una
ﬁnalidad legítima, y que los medios para
alcanzar dicha ﬁnalidad sean necesarios y
adecuados.

El Principio de Transversalidad
(mainstreaming):
Aplicación de las políticas de igualdad en las
políticas generales. Se concreta, como su
nombre indica, a través de la transversalidad,
introduciendo la igualdad en todas las
fases de la intervención pública, porque
se entiende que los diferentes programas
deben incorporar medidas en favor de
la igualdad, al objeto de evitar sesgos o
discriminaciones en las políticas generales
que deban ser corregidos posteriormente.

Acción positiva:
Todas
aquellas medidas u acciones
destinadas a hacer efectivo el principio
constitucional de igualdad a través del
reconocimiento especíﬁco de derechos
exclusivos para las mujeres (diferenciar para
igualar).

Estas deﬁniciones ponen de maniﬁesto la importancia, tanto de la no-discriminación, como de
impulsar y posibilitar que todas las mujeres y los hombres trabajadores puedan alcanzar su máximo
potencial en su lugar de trabajo.
Asimismo pone de maniﬁesto que no signiﬁca que todas las mujeres y hombres trabajadores, deban
ser tratados de la misma manera, lo que supondría caer en el igualitarismo, lo que representa una
grave injusticia.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO
LABORAL, ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO
Para seguir garantizando un entorno laboral exento de cualquier tipo de acoso, hemos
desarrollado un Protocolo de Prevención y Actuación. Se resume en:

Fase 1. Teléfono de Atención de denuncias de Acoso
Laboral, Acoso Sexual o por razón de Sexo.
Tu llamada será atendida durante las 24 horas del día por una persona
del Departamento de Relaciones Humanas.

675 77 85 44
Fase 2. Director de Relaciones Humanas
Será informado de los hechos y tomará cuantas medidas de organización y protección sean necesarias. Se dará respuesta personal en
todos los casos.

Fase 3. Valoración
El Equipo de Valoración, formado por personas de reconcido prestigio de la Organización se encargará de verificar la objetividad de los
hechos y evaluar el alcance y la gravedad.

Fase 4. Decisión
El Equipo de Decisión, compuesto por miembros de la Alta Dirección
adoptará cuantas medidas sean necesarias. Se garantizará la confidencialidad y el derecho a la intimidad de los implicados.
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