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1. CONTEXTO SOCIAL Y MARCO LEGAL  

Europa Mundo Vacaciones (EMV) es una empresa con una plantilla compuesta 

mayoritariamente por mujeres, concretamente un 65% de trabajadoras. Dentro de 

este equipo, se cuenta con personal de diferentes nacionalidades, entre las cuales se 

encuentran: Brasil, Chile, Argentina, México, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay, 

Francia, España, Rumania, Armenia, India, Japón y Marruecos, y entre los guías como 

España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Serbia, Croacia, Bulgaria, Albania, Turquía, 

Jordania, Rusia, Brasil, Uruguay, México, Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela y 

EE.UU.  

Ante esta composición, EMV otorga a la diversidad y multiculturalidad una gran 

importancia; es reflejo del mundo globalizado y dota a la organización de unas 

características específicas, que sin duda enriquecen el entorno de trabajo pero que por 

su casuística requieren un abordaje específico.  

Esta diversidad cultural existente en la empresa implica distintas costumbres, 

visiones y perspectivas. Hay un entendimiento mutuo, una colaboración y un 

aprendizaje continuo, sirviendo de puente entre personas que inicialmente pudieran 

parecer distantes entre sí.  

Por todo ello, debe mantenerse un entorno libre de toda forma de discriminación y 

acoso; la diversidad no es un obstáculo, sino que debe constituir una puesta en valor, 

una declaración de intenciones y un pilar que se extienda más allá de la nacionalidad a 

otras áreas como la religión, la raza, la diversidad funcional, el género o la orientación 

sexual. 

Como veremos, el acoso laboral no es únicamente un problema de la persona que 

lo sufre o de la persona que lo ejerce, sino que afecta al conjunto de la organización y 

tiene un impacto sobre todas aquellas personas que la conforman, alterando el 

funcionamiento normal de la empresa y su clima laboral, la productividad, 

competitividad y rentabilidad, la motivación y satisfacción de la plantilla, y la rotación 

de los trabajadores y trabajadoras tanto como la imagen externa empresarial.  
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Debe destacarse que aunque el acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden 

padecerse sin distinción de edad, profesión, sector o categoría, la gran mayoría de las 

afectadas son mujeres, arrojando las estadísticas datos que oscilan entre un 40 y un 

60% de trabajadoras que lo han sufrido. Existen grupos de alta vulnerabilidad, como 

las mujeres solas con responsabilidades familiares, mujeres que acceden por primera 

vez a sectores profesionales o categorías tradicionalmente masculinas, mujeres que 

acaban de conseguir su primer trabajo, mujeres con diversidad funcional, mujeres 

inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, mujeres con contratos eventuales, 

temporales o en subcontratación; y finalmente, personas homosexuales y hombres 

jóvenes, susceptibles de sufrir acoso por parte de mujeres u otros hombres, 

especialmente cuando son sus superiores jerárquicos. 

De este modo, es responsabilidad de la empresa adoptar mecanismos de 

prevención y actuación ante situaciones de acoso, y de las personas trabajadoras 

adoptar actitudes basadas en los principios éticos de no discriminación, trato digno y 

respeto a la integridad de compañeros/as, subordinados/as, cargos superiores y 

clientes. Se implican conjuntamente tanto la Dirección como la totalidad de la plantilla, 

garantizando también la sostenibilidad, competitividad y crecimiento de EMV. 

Por todo lo anterior, EMV hace público el presente documento, sabiendo que la 

definición e implementación de un protocolo contra el acoso constituye un 

instrumento esencial para concretar y hacer efectiva la protección de los derechos 

fundamentales –especialmente el derecho a la integridad física y moral y el de no 

discriminación por razón de sexo– y la obligación de protección de la salud y la 

seguridad de las personas trabajadoras.  

Se tiene presente en este compromiso la alineación con los principios 

contemplados en el documento suplementario sobre política global anti-

discriminatoria y anti-acoso del Código de Conducta del Grupo JTB, empresa matriz de 

EMV. No obstante, este protocolo se ha elaborado en base a las necesidades de EMV y 

teniendo especialmente presente la legislación española, tal y como refrenda dicho 

documento. 
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A nivel de marco normativo, es necesario destacar: 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

* Convenio 111 de la OIT contra la discriminación en el empleo. 

* Recomendación Núm. 19 sobre violencia en el lugar de trabajo en el sector de los 

servicios y medidas para combatirla. 

 

Dentro del Grupo JTB, cabe mencionar los artículos 1 y 2 del Código de Conducta: 

“Respeto por los derechos humanos 

Respetaremos todo derecho esencial garantizado por las constituciones de diferentes 

países y declaraciones internacionales. Aceptaremos la diversidad, individualidad, y 

valores intrínsecos a cada persona y no discriminaremos injustamente.” 

 

ÁMBITO EUROPEO 

* Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se 

transmite el acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo COM 

(2007) 686 final 

* Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

* Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a 

la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo [Diario Oficial L 49 

de 24.2 1992]. Código de conductas para prevenir el acoso sexual. 

* Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a la protección de la 

dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 
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ÁMBITO NACIONAL 

* Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo NÚM/69/2009, sobre actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo. 

* Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (artículo 8). 

* Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa 

(artículo 19.1.i) 

* Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (artículo 11 bis). 

* Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículos 4.2.e, 54.2 y 95.14). 

* Ley 36/2001, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (artículos 175 a 

182). 

* Artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

* Constitución española (Arts. 9.2, y10.1, Art. 14, Art. 15, Art. 18.1, 35.1). 

* Nota técnica INSHT. 

* La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 48 y 62), recoge la obligación de las 

empresas de implementar medidas concretas orientadas a prevenir el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo, y de diseñar mecanismos que permitan dar curso y solución a 

las posibles situaciones de acoso que se puedan dar en las organizaciones, así como en 

la definición de dichas conductas. Así, recoge expresamente que “las empresas 

deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 

cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto 

del mismo”. 
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2. OBJETIVOS 

El documento que se presenta pretende ser una herramienta para facilitar a la 

organización, a las personas trabajadoras y a sus representantes legales o sindicales la 

definición e implementación de un protocolo para prevenir y abordar el acoso laboral 

en cualquiera de sus vertientes en el marco de la empresa. 

Los objetivos principales de este protocolo son:  

 Facilitar información y orientaciones para conocer y entender qué es el acoso, 

qué tipologías existen y en qué consiste cada una de ellas. 

 Proporcionar herramientas para su prevención.  

 Articular vías efectivas de protección y respuesta en el marco de la entidad.  

 

     3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

EMV quiere garantizar la seguridad y la salud laboral de toda persona que preste sus 

servicios en sus instalaciones o para la organización, debiendo garantizar la existencia 

de un entorno de trabajo seguro y sano, exento de riesgos para la integridad física o 

psíquica en todo lo que ataña a la competencia de la empresa.  

El protocolo será de aplicación para todas las personas que presten servicios en o para 

EMV, incluyendo personal directivo, subcontratado o autónomo. En la medida que 

EMV no tenga capacidad de obrar aplicando el presente protocolo, dado que el sujeto 

quede fuera de su poder de acción, deberá dirigirse a la empresa en cuestión con 

vistas a buscar una solución; llegado el caso, sancionar a la persona acosadora, y en 

caso de no hacerlo podría ser revisada la relación mercantil e incluso darse por 

terminada. 

El propósito del protocolo es dotar a las personas trabajadoras de EMV o que trabajan 

para EMV de un marco de referencia para garantizar un entorno libre de acoso, así 

como de pautas a seguir para la activación de un procedimiento de actuación ante 

reclamaciones por comportamientos no admitidos, acoso o intimidación. De este 

modo se busca un tratamiento serio y respetuoso del tema, donde se pongan en valor 
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la empatía y la confidencialidad, además de contribuir a desarrollar investigaciones de 

calidad ética y responsabilidad social.  

En EMV, toda persona integrante – trabajadores/as, personal directivo, 

subcontratadas/os y autónomos/as -  será considerada incluida en el ámbito de 

aplicación de este protocolo, debiendo respetar la dignidad ajena y evitando cometer 

conductas constitutivas de acoso. Cualquier trabajador o trabajadora tiene el derecho 

a presentar una queja escrita o verbal, con arreglo al procedimiento que 

posteriormente se regula.  

EMV garantiza también que su Comité de Buenas Prácticas, su Grupo de Prevención de 

Riesgos, así como RRHH y RSE, van a llevar a cabo una formación adecuada a la 

temática de Acoso Laboral, incluyendo acoso sexual y sexista y sus efectos en la salud 

de las víctimas, a todos los niveles jerárquicos de la organización. Es de capital 

importancia que al menos una vez al año se actualice la formación del personal en 

esta materia, especialmente la dirigida al Comité de Buenas Prácticas, Grupo de 

Prevención de Riesgos, RSE y RRHH, así como al personal directivo y mandos 

intermedios mediante la programación de un curso formativo de, al menos, una 

jornada de duración. 

Es también absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este protocolo por 

parte de todo el personal. Su divulgación se realizará mediante email a todas las 

personas trabajadoras de EMV y principales de Grupos de Interés (Stakeholders), 

anunciando su creación, así como su publicación en la Web de EMV y en Bitrix. Esto 

no exime de divulgar la existencia del documento en tablones de anuncios y 

circulares. Se recomienda también un manual en papel, que sirva como alternativa a 

la consulta online y pueda ser entregado en mano y guardado de manera 

independiente.  

En dicho documento de divulgación deben constar los nombres y dirección de correo 

electrónico de contacto del Grupo de Trabajo actual. 
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Por otro lado, se procurará por todos los medios al alcance de EMV que tanto la 

clientela como las entidades proveedoras conozcan la política de la empresa en esta 

materia.  

     4. DEFINICIÓN  
 

Se cita previamente la Ley 3/2007 y dos de sus artículos, con vistas a contextualizar las 

definiciones subsecuentes: 

 

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas 

de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. 

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la 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. 

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la 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. 

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo. 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ACOSO? 
De acuerdo con lo comentado anteriormente, el primer paso para prevenir el acoso es 

definirlo, de modo que las personas que lo padecen o son testigos puedan 

identificarlo: 

Por acoso se entiende toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o 
las convicciones, la opinión, la diversidad funcional, el nacimiento, la edad, el sexo, la identidad de 
género o la orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de una 
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persona que tenga como objetivo, o como consecuencia, atentar contra su dignidad y crear un entorno 
intimidador, humillando u ofensivo. 

 

 

 El acoso psicológico, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son atentados 

contra la integridad y la dignidad de las personas. 

 La gravedad del acoso varía en función de la agresión, del contexto, la 

posición de la víctima y su duración en el tiempo. A pesar de ello, cualquier 

manifestación de acoso supone una vulneración importante de la salud 

psicofísica, del bienestar y de la dignidad de quien lo recibe. 

 La situación de acoso puede producirse tanto dentro como fuera del lugar de 

trabajo (se considerará acoso laboral siempre que medie relación de naturaleza 

laboral entre las partes), y puede repercutir sobre la selección previa a la 

relación contractual, la formación profesional, la continuidad en el trabajo, la 

promoción profesional y sobre mejoras de las condiciones de trabajo. 

Ante una situación de acoso EMV estará obligada a actuar, independientemente del 

nivel profesional y de la naturaleza de la relación laboral de la persona denunciante, 

como entidad responsable del bienestar de la persona trabajadora. 

 

Acoso psicológico (mobbing) 

Es la exposición a conductas de violencia psicológica intensa dirigidas, de forma reiterada y prolongada 
en el tiempo, hacia una o más personas, por parte de otra/s persona/s que actúa/n desde una posición 
de poder no necesariamente jerárquica con el propósito o el efecto de crear un entorno intimidatorio 
que perturbe la vida laboral de la víctima. Esta violencia implica tanto un atentado a la dignidad de la 
persona como un grave riesgo para su salud. 
 

 

 Estos procesos se manifiestan a través de conductas de violencia psicológica 

(la humillación, la crítica, la estigmatización, el aislamiento social o diferentes 

intensidades de violencia verbal) que suponen para la persona que las sufre un 

atentado a su dignidad y/o a su integridad física o psíquica. 

 Este conjunto de conductas se caracteriza por la intencionalidad de quien las 

practica, un elevado nivel de sistematización y la persistencia en el tiempo. 
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Una característica que define este proceso es la asimetría respecto a los 

recursos y las posibilidades de defenderse ante estos tipos de 

comportamientos por parte de la persona asediada. 

Las conductas de maltrato psicológico que no presentan todos los componentes de 

repetición y persistencia en el tiempo propios del acoso psicológico también deben 

recibir un tratamiento preventivo y/o ser abortadas con prontitud y, si procede, deben 

ser sancionadas de acuerdo con el código disciplinario de la organización, aunque no 

sean consideradas acoso. 

Ejemplos de conductas susceptibles de constituir acoso psicológico: 

 Desacreditación y descalificación de la víctima, explícita o sutil. 

 Fomento del aislamiento de la víctima. 

 Inducción a la comisión de errores laborales. 

 Cuestionar injustificadamente las decisiones de una/a trabajador/a. 

 Asignación de tareas degradantes o con datos erróneos a un trabajador/a. 

 Cambiar la ubicación de un/a trabajador/a separándole de sus compañeros/as. 

 Humillación y ridiculización pública. 

 Gritos e insultos contra un/a trabajador/a. 

 Difundir rumores acerca de un/a trabajador/a. 

 Ataques a las actitudes y creencias políticas de un/a trabajador/a. 

 Ataques a las actitudes y creencias religiosas de un/a trabajador/a. 

 Mofas y desprecios derivados de la nacionalidad o pertenencia étnica de un 

trabajador/a. 

 Mofas y desprecios derivados de la situación de diversidad funcional de un/a 

trabajador/a. 

 Criticar permanentemente la vida privada de un/a trabajador/a. 

 Imitar con burla los gestos y voces de un/a trabajador/a. 

 Dar a entender que un/a trabajador/a tiene problemas psicológicos. 

 Negación de la palabra y obstaculización de la comunicación directa. 

 Amenazas de despido. 

 Amenazas de violencia física. 
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 Ciberacoso, independientemente de la modalidad: teléfono móvil, e-mail, redes 

sociales o microblogging, blogs, websites, sms, mensajería instantánea… 

 

Acoso sexual 

Se considera acoso sexual una serie de comportamientos de naturaleza sexual, verbal o física, no 
deseados por quien los recibe, que tengan el propósito o produzcan el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo. En ocasiones, un solo incidente, por su carácter sumamente ofensivo o delictivo, 
puede constituir por sí mismo un caso de acoso sexual. 
 

 Decidir que una determinada conducta es sexualmente indeseada 

corresponde siempre al receptor o receptora. 

 Es importante destacar que una situación de acoso se da en el contexto de 

relación de poder de la persona que acosa sobre la persona que es acosada, 

poder que puede ser jerárquico,  social, moral y/o físico. 

Como se puede observar, los elementos a tener en cuenta para dicha definición son 

que el acoso sexual es un acto no deseado, de naturaleza sexual, que atenta 

directamente contra la persona y que afecta a la calidad del trabajo de la persona 

que recibe esta violencia.  

Es importante tener en cuenta que la repetición de los hechos expuestos a 

continuación pueden suponer consecuencias psico-físicas a la víctima, y asimismo, 

confiere una especial gravedad de los hechos.  

En algunas ocasiones, debido al carácter vejatorio y denigrante, un solo hecho puede 

constituir por sí mismo un caso de acoso sexual, por razón de sexo y psicológico, sin 

necesidad de reiteración. 

Ejemplos de conductas susceptibles de constituir acoso sexual: 

 Comentarios sobre la ropa o aspecto físico. 

 Miradas y gesticulaciones lascivas. 

 Insinuaciones de tipo sexual. 
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 Acercamientos o tocamientos, que pueden ser aparentemente 

involuntarios. 

 Peticiones explícitas de favores sexuales bajo coacción. 

 Difundir rumores acerca de la vida sexual de un/a trabajador/a. 

 Cualquier comportamiento realizado en función del sexo u orientación 

sexual de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Modalidades de acoso sexual: 

 Quid pro quo (o de intercambio): se fuerza a la persona acosada a escoger 

entre someterse a los requerimientos sexuales o perder ciertos beneficios o 

condiciones de trabajo (es decir, se trata de un chantaje sexual). La negativa de 

la persona acosada a una conducta de carácter sexual se utiliza para negarle el 

acceso a la formación, al trabajo, a la promoción, al ascenso salarial o a 

cualquier otro aspecto laboral. 

Este tipo de acoso implica un abuso de autoridad y, por tanto, es ejercido por 

personas que tienen el poder de decidir sobre la relación laboral: superiores 

jerárquicos/as, personal directivo, representación legal. 

 Ambiental: Se trata de un comportamiento que crea un ambiente laboral 

intimidatorio, hostil, humillante, ofensivo, basado en comentarios de 

naturaleza sexual, bromas insistentes y repetitivas, etc. Normalmente es 

llevado a cabo por los mismos compañeros y compañeras o por terceras 

personas relacionadas laboralmente con la organización. 

 

Acoso por razón de sexo u orientación sexual 

Se considera acoso por razón de sexo u orientación sexual cualquier comportamiento no deseado, 
relacionado con el sexo, orientación sexual o rol de género de la persona que lo recibe, con el propósito 
o efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 
 

 

 Son especialmente frecuentes y graves las situaciones de acoso que se 

producen por razón del embarazo y la maternidad de las mujeres en todas las 
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escalas profesionales. El acoso se inicia normalmente cuando la trabajadora 

comunica que está embarazada; o cuando se incorpora de nuevo al trabajo 

después de la baja maternal o solicita algunos de los derechos laborales 

previstos en este supuesto. 

 En la raíz de este tipo de acoso se encuentra la discriminación por razón de 

sexo, orientación sexual o rol sexual de una persona. 

 El acoso por razón de sexo se manifiesta, habitualmente, en la repetición y 

acumulación de conductas ofensivas. No obstante, la reiteración de los 

comportamientos de acoso y el rechazo expreso de la víctima no son 

requerimiento indispensable para la apreciación de que una conducta sea 

constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo.  

Ejemplos de conductas susceptibles de constituir acoso por razón de sexo u 

orientación sexual: 

 Trato desfavorable de mujeres por razón de embarazo o maternidad: 

 modificación de condiciones laborales,  

 degradación de responsabilidades,  

 despido improcedente. 

 Trato desfavorable o humillante a mujeres por el mero hecho de serlo o a otras 

personas por razón de orientación sexual, rol de género o transexualidad: 

 desacreditación profesional,  

 vejaciones y humillaciones,  

 limitación de la carrera profesional. 

 

Diferenciar acoso sexual y acoso por razón de sexo 

ACOSO SEXUAL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO ACOSO POR RAZÓN  DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL 

ELEMENTOS CLAVE 

Comportamiento no deseado por la persona que lo recibe 

Comportamiento de naturaleza 
sexual o sexualmente 

connotado 

Viene motivado por el sexo de la 
persona que lo recibe 

Viene motivado por la opción u 
orientación sexual de quien lo 

recibe 

Produce el efecto de atentar contra la dignidad o la integridad de una persona o de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante y humillante. 

Puede ser físico, verbal o no 
verbal 

Normalmente no se trata de una conducta aislada sino de una 
repetición sistemática y acumulativa de conductas ofensivas 

 El acoso por razón de  
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maternidad y embarazo es un 
ejemplo claro de acoso por 

razón de sexo: la persona se ve 
forzada o inducida a renunciar a 

su puesto de trabajo o a sus 
derechos laborales. 

Fuente: Generalitat de Catalunya  

La principal diferencia entre acoso sexual y acoso por razón de sexo u opción sexual 

consiste en que las últimas conductas no tienen por qué estar sexualmente 

connotadas. 

 

Discriminación por razón de identidad de género 

 
Toda conducta discriminatoria, hostil o degradante dirigida a una persona por ser transexual o 
transgénero.  
 
 

Algunos ejemplos son: 

 Negar las posibilidades de promoción laboral por el hecho de ser transexual o 

transgénero. 

 Utilizar el humor sexista sobre personas transexuales o transgénero. 

 Nombrar, de forma reiterada y consciente, a una persona que está en proceso 

de reasignación sexual o que ya ha finalizado el proceso de reasignación con el 

nombre que tenía antes de iniciarlo. 

 No permitir que una persona que está en proceso de reasignación o que ya lo 

ha hecho que utilice los vestuarios o lavabos propios de su género. 

 

Otras discriminaciones 

 
Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación (incluyen tanto el acceso a los medios de 
formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las 
condiciones de trabajo). 
 

El procedimiento recogido en este protocolo será de aplicación hacia toda actuación 

que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o 
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convicciones, diversidad funcional, edad, orientación sexual, opinión, lugar de 

nacimiento, vecindad, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.  

Se incluye un desglose con las características más habituales, si bien no son únicas ni 

excluyentes: 

Características personales Ninguna persona debe ser discriminada en base a: 

Raza / Color de la piel ● Raza; 

● Características asociadas a una raza concreta (por 

ejemplo, textura del pelo, color de la piel, o 

determinados rasgos faciales), etc.; 

● Condiciones que afectan de manera predominante a 

una raza específica; 

● Pigmentación, complexión, y/o tono de piel, etc.; 

● Prácticas culturales o características comúnmente 

asociadas a raza o etnicidad (por ejemplo, atuendos 

tradicionales, manera de hablar), etc. 

Nota: la discriminación basada en motivos de raza o color de piel 

puede ocurrir entre personas de razas o etnicidades diferentes y 

entre personas de la misma raza o etnicidad. 

Procedencia / Ascendencia ● Lugar de nacimiento; 

● Ascendencia; 

● Cultura; 

● Apellido asociado a una procedencia concreta; 

● Características lingüísticas comunes a un grupo 

étnico determinado; 
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● Acento;  

● Condición de inmigrante (con permiso de trabajo); 

etc. 

Nota: la procedencia / ascendencia difieren de la raza o nacionalidad. 

Religión / Creencias ● Creencias religiosas; 

● Prácticas religiosas, incluyendo la enseñanza, librar 

en día sagrado, asistir a una congregación, vestir con 

un símbolo religioso, etc. 

Nota: “religión” incluye no solamente las religiones 

institucionalizadas tradicionales (por ejemplo, budismo, 

cristianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo), sino también 

otras creencias religiosas, éticas o morales (por ejemplo, 

personas creyentes, ateas, agnósticas). 

Diversidad funcional Personas que poseen las competencias, experiencia, 

educación u otros requerimientos para desarrollar las 

funciones indispensables del trabajo (con o sin la 

inclusión de adaptaciones pertinentes) no deben ser 

tratadas de manera desfavorable debido a: 

● Diversidad funcional (en la interacción con el 

entorno, condición de la salud la cual implica déficits 

de funcionamiento, limitaciones de actividad o 

restricciones de participación en la vida cotidiana); 

● Historial de diversidad funcional (por ejemplo, un 

cáncer que ha sido controlado o está en remisión); 

● Creencia mantenida por otras personas de que 

existe una diversidad funcional, aun cuando no la 

haya; 
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● Relación o asociación conocida (por ejemplo, pareja, 

descendiente, trabajo de voluntariado, etc.) con una 

persona o personas con diversidad funcional. 

Edad ● Edad cronológica. 

Nota: pueden tomarse decisiones laborales específicas derivadas 

de la antigüedad en EMV de una persona empleada. 

Estado civil ● Estado civil, pasado sentimental (por ejemplo, 

soltería, compromiso, matrimonio, divorcio, viudez, 

separación, etc.) 

 

5. CANALES DE DENUNCIA 
 

Con el objetivo de proporcionar asesoramiento a las personas que se sientan en 

situación de acoso, y ayudar a la resolución de dicha problemática, se crea un Grupo 

de Trabajo. Las personas integrantes deben tener una formación previa en la temática, 

tanto a nivel global en la empresa, como en el centro de trabajo. 

GRUPO DE TRABAJO 

NORMAS REGULADORAS DEL GRUPO DE TRABAJO O GRUPO DE REFERENCIA DEL 

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL DE EUROPA MUNDO VACACIONES. 

 

1.- ¿Qué es el Grupo de Trabajo y que función debe cumplir? 

Los integrantes del grupo de trabajo que se detallan en el punto 3 no deberán ser 
responsables de departamento a excepción de RSE y RR.HH., es decir, en proporción 
de 2 responsables y 4 trabajadores de base.  
 
Teniendo en cuenta el compromiso de EMV con la igualdad de trato y de 
oportunidades, se constituye mediante composición paritaria - seis personas, tres 
hombres y tres mujeres -. Dado el número par, y para evitar empates en la toma de 
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decisiones, se concede el voto de calidad a uno de los miembros que irá rotando cada 
6 meses entre los integrantes de base, y hará funciones de Coordinador del Grupo de 
Trabajo durante dicho periodo de 6 meses, terminado el periodo se volverá a elegir 
nuevo coordinador. 
 
Dado que el presente protocolo tiene una vigencia indefinida en cuanto que la 
obligación de tenerlo establecido es permanente, la composición del Grupo de Trabajo 
puede mantenerse estable en el tiempo siempre que sean cumplidas las funciones 
pertinentes para el caso de RR.HH, RSE, en el caso de los 3 miembros del Comité y 1 
del Grupo de Prevención y Emergencias,  y se renovará cada 2 años, los miembros del 
Comité y de Prevención. 
 
Caso de alteración de su composición, será elegida una persona sustituta de la anterior 
mediante nominación de cargo por el Comité de Buenas Prácticas, o el Grupo de 
Prevención. 
 
Se realizará como máximo a los dos años una revisión del Grupo de Trabajo por si es 
necesario su modificación y adaptación al desarrollo de su responsabilidad, con la 
posibilidad de que el Grupo de Trabajo sea elegido por todos los trabajadores de la 
empresa, si así lo deciden estos. 
 
El Grupo de Trabajo como garante de buenas prácticas, organismo consultivo e 
instructor interno para la tramitación de denuncias, será totalmente neutral, 
imparcial y guardando absolutamente la confidencialidad, y está compuesto de las 
personas de referencia que se encargan de la labor de tratamiento del acoso desde su 
conocimiento y dedicación a la prevención y actuación frente al acoso. Al haber 
adquirido formación en la materia, será el que se encargue de asistir a las personas 
denunciantes en la puesta en marcha del procedimiento, así como en la demarcación 
inicial de la existencia o no de acoso, y realice del mismo modo labores de 
asesoramiento. 
 
Sus funciones son las que siguen: 
 
-Sensibilización respecto al acoso en el ámbito laboral dirigida a toda la plantilla, 
mediante la difusión periódica del presente protocolo y la sugerencia de acciones al 
respecto. 
 
-Garante de que la información respecto a prevención contra el acoso llega de forma 
adecuada a todo el personal, supervisando los canales de comunicación y los 
instrumentos habilitados para ello. 
 
-Atención a la persona denunciante, representación de la misma y asesoramiento y 
apoyo en las circunstancias que se presenten durante todo el proceso. 
 
-Investigación de los hechos denunciados -contando si lo requiere con asesoría externa 
mediante la disposición de toda la información y documentación relacionada con el 
caso, así como establecimiento de buenas relaciones con todo el personal implicado 
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(sean altos cargos o plantilla rasa) para contar con su colaboración e implicación. En 
ese sentido, las personas integrantes son promotoras de buenas prácticas. 
 
-Proposición de las medidas preventivas que estime pertinentes. 
 
-Elaboración de informes en relación a los casos investigados, instando si corresponde 
a la apertura de un procedimiento disciplinario. 
 
-Supervisión de que se está dando cumplimiento efectivo a las medidas preventivas, 
acciones previstas y sanciones impuestas, así como de que la persona denunciante o 
cualquier otra relacionada con la situación o denuncia realizada no ha recibido 
represalias, amenazas o cualquier tipo de conducta perniciosa derivada del proceso. 
 
-Control de las denuncias presentadas y de la resolución de los expedientes, con 
vistas a realizar con carácter bienal un informe de seguimiento sobre la aplicación del 
protocolo. 
 
No existirá  relación directa de ningún tipo entre las personas integrantes del Grupo de 
Trabajo y la persona denunciante o denunciada, para evitar posicionamientos. Caso de 
haberlos, dicha persona debería salir del grupo de trabajo hasta que esté resuelto el 
caso. 
 
Europa Mundo Vacaciones podría crear la figura del “hombre o mujer bueno/a” como 
persona puente entre el acosado y el Grupo de Trabajo para facilitar la labor de apoyo 
e investigación de los hechos denunciados e incluso la posibilidad de asesoramiento de 
una agente externo independiente y especialista en mediación sobre el acoso laboral. 
 
 

2.- Adscripción de medios. 
 

La Dirección de Europa Mundo facilitará los medios necesarios para el 
funcionamiento del Grupo de Trabajo. 
 
 

3.- Composición del Comité. 

El Grupo estará formado por 6 miembros que serán los siguientes: 

1.- 3 miembros del Comité de Buenas Prácticas, no directivos. 

2.- 1 miembro del Departamento de RSE 

3.- 1 miembro del Departamento de RR.HH. 

4.- 1 Miembro del Grupo de Emergencias, Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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Los 3 miembros del Comité de Buenas Prácticas serán elegidos por el propio Comité, 

así como el miembro del Grupo de Prevención y Emergencias será el segundo 

Responsable o quien sea elegido por el propio Grupo de Prevención y  Emergencias, el 

miembro del Departamento de RSE seré el propio responsable o elegido por esté, al 

igual en el departamento de RR.HH.  

El primer grupo de trabajo estará formado por los siguientes miembros, con sus e-

mails de contacto: 

Comité de Buenas Prácticas:  

Maricel Abarzua;  protocolo1.al@europamundo.com 

Alejandro Espinosa; protocolo2.al@europamundo.com 

Adriana Panaintescu; secretaria.mbp@europamundo.com 

Por el Departamento de RSE: Justo Palma; jpalma.rse@europamundo.com 

Por el Departamento de RR.HH: Liliana Lázaro; liliana.lazaro@europamundo.com 

Por el Comité de Prevención y  Emergencias: Beatriz Grande; 

protocolo3.al@europamundo.com 

Los correos electrónicos de cada uno de los miembros están protegidos por clave de 

acceso. 

Dado que se ha elegido un nuevo Comité de Buenas Prácticas, con nuevos miembros 

los dos miembros anteriores que no están en el Comité, Maricel Abarzua y Alejandro 

Espinosa serán sustituidos en un plazo máximo de 6 meses por dos nuevos miembros 

del Comité, preferiblemente hombres para preservar la composición paritaria de 3 

mujeres y 3 hombres en el Grupo de Trabajo. 

4.- Duración de los miembros del Grupo de Trabajo.  

La duración de los miembros del grupo de trabajo será de 2 años, prorrogables si así lo 

deciden sus respectivos grupos de decisión. 

5.- Cese o baja de los miembros del Grupo de Trabajo 

1.- El cese o baja del Grupo de Trabajo  se producirá en los supuestos siguientes: 

 
a) Por renuncia comunicada por escrito del interesado. 
b) Por baja, de larga duración, en la empresa por enfermedad. 
c) Por baja maternal. 

d) Por cese en el cargo decidido por los 3/5 de los miembros del Comité en 

mailto:protocolo1.al@europamundo.com
mailto:protocolo2.al@europamundo.com
mailto:secretaria.mbp@europamundo.com
mailto:jpalma.rse@europamundo.com
mailto:liliana.lazaro@europamundo.com
mailto:protocolo3.al@europamundo.com
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los casos que atente contra la imparcialidad, neutralidad o 

confidencialidad o no sea apto para realizar sus funciones en el Grupo de 

Trabajo. 
e) Porque sea sancionado por la empresa o este demostrado su acción de 

acosador. 
f) Porque ha finalizado el periodo de su mandato y decida no presentarse 

de nuevo a la reelección. 
 

2.- También el cese como miembro de la Comisión se producirá por cesar en el 
puesto de trabajo en Europa Mundo Vacaciones, S.L. 

 
3.- Sustitución. 
 
Los miembros cesados o por baja por alguna de las razones anteriores serán 
sustituidos por sus propios grupos, es decir, Comité de B.P., RR.HH., RSE o Grupo de 
Emergencias, y una vez que se incorporen a su puesto de trabajo volverán a su puesto 
en el Grupo de Trabajo, si así lo decide. 

 

6.- Organización del Grupo de Trabajo. 

El grupo de trabajo se reunirá según lo especifica el Protocolo de Acoso Laboral.  

El Grupo de Trabajo deberá realizar anualmente  informes evaluativos. 

Respecto a la periodicidad de las reuniones, sería recomendable que una vez cada 6 
meses se mantuviera una específica, tomándose acta de la misma. 
 

7.- Forma de comunicación con el Grupo de Trabajo. 

Para ponerse en contacto con el Grupo de Trabajo, con el fin de comentar, informar o 

denunciar un hecho, se habilitará el siguiente e-mail:  

 

protocolo.acosolaboral@europamundo.com 
 

 
Dicho e-mail solo tendrá acceso el coordinador del Grupo de trabajo durante su 
periodo de mandato de 6 meses. 
 
Para preservar la intimidad y confidencialidad de la persona acosada esta podrá 
dirigirse a hasta como máximo a 3 miembros del Grupo de Trabajo, y estos serán los 
únicos encargados de realizar el estudio e investigación de la persona afectada.  
 

 

 

 

mailto:protocolo.acosolaboral@europamundo.com


21 
 

8.- Modificación de las Normas del Grupo de Trabajo. 

El Grupo de trabajo se regulara por las normas presentadas en este documento, 

existiendo siempre la posibilidad de revisión y adaptación a lo largo del desarrollo de la 

actividad del grupo, para acomodarlas a las circunstancias que en cada momento se 

den.  

Dichas normas tienen que ser consensuadas por todos los empleados de EMV, por lo 

que cada 2 años como máximo se abrirá un periodo para proceder a la revisión y 

modificación de las mismas si fuera necesario 

En el caso de que haya un testigo o cualquier persona que tenga conocimiento de 

una situación de acoso también podrá presentar una denuncia verbal o escrita al 

Grupo de Trabajo.  

Denuncia 

Cuanta mayor sea la información del escrito, más ágil y eficaz será la investigación. Se 

recomienda incluir los siguientes aspectos: 

 Personas implicadas 

 Tipos de conductas 

 Fechas y lugares en que se produjeron las conductas 

 Posibles testigos 

 Identificación de la posible víctima de acoso 

 Pruebas que atestigüen el acoso (e-mails, mensajes, grabaciones…) 

Estas denuncias tendrán dos vías para su resolución. Se podrán resolver por un 

procedimiento informal  o formal. 

Procedimiento informal 

 

Una vez notificada la denuncia, y cuando se trate de actuaciones calificables como 

leves, por parte de la persona que se siente acosada o por una tercera que tiene el 

conocimiento de que se dan estas conductas, el Grupo de Trabajo debe realizar una 

investigación con cuantas pruebas documentales o entrevistas sean necesarias, 
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garantizando siempre la total confidencialidad de las personas implicadas. En ningún 

caso se instará a la persona acosada a enfrentar a la persona acosadora.  

Los recursos de los que se puede disponer durante el procedimiento informal son:  

 Comunicación informal: Siempre que la parte denunciante lo proponga y desee 

recibir apoyo para comunicar a la parte denunciada que su comportamiento es 

indeseado y debe cesar.  

Una vez constada la veracidad de la denuncia, entrará de forma confidencial la persona 

denunciada para manifestarle la existencia de una queja sobre su conducta y las 

responsabilidades disciplinarias. Así, la persona denunciada podrá ofrecer las 

explicaciones que considere convenientes.  

En este procedimiento informal de solución, el Grupo de Trabajo se limitará 

exclusivamente a transmitir la queja y a informar a la persona denunciada de las 

eventuales responsabilidades disciplinarias.  

El objetivo del procedimiento informal será resolver el problema extraoficialmente; en 

ocasiones, el hecho de manifestar al sujeto activo las consecuencias ofensivas e 

intimidatorias que se generan de su comportamiento es suficiente para que se 

solucione el problema.  

El procedimiento se desarrollará en un plazo máximo de siete días laborables. En 

principio la asesoría debe partir de la credibilidad de la persona denunciante y tiene 

que proteger la confidencialidad del procedimiento y la dignidad de las personas; a tal 

efecto y al inicio del mismo les serán asignados códigos numéricos a las partes 

afectadas.  

Asimismo, procurará la protección suficiente de la víctima y de la persona 

denunciante, en cuanto a su seguridad y salud, interviniendo para impedir la 

continuidad de las presuntas situaciones de acoso y proponiendo a este efecto las 

medidas cautelares necesarias, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto 

físicas como psicológicas que se deriven de esta situación, atendiendo especialmente a 

las circunstancias laborales que rodeen a la víctima. 
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En el plazo de siete días laborables, contados a partir de la presentación de la 

denuncia, se dará por finalizado el proceso. Solamente en casos excepcionales y de 

imperiosa necesidad podrá ampliarse el plazo en tres días. 

Del resultado del procedimiento informal se dará conocimiento inmediato a la 

dirección de la empresa y a RRHH mediante garante de que la información es 

confidencial y ha sido codificada. 

Contemplando el caso de que las circunstancias se complicaran y desde EMV se 

requiriese asistencia para solventar cualquiera de los procesos, se podría requerir 

asistencia externa de consultoría, a petición expresa de un caso concreto. 

Procedimiento formal  

Inicio del proceso: La denuncia, valoración previa y adopción de medidas cautelares. 

La denuncia, que podrá ser oral o escrita, se realizará ante el Grupo de Trabajo, y ésta 

dará comienzo al procedimiento formal. Deberá constar preferiblemente por escrito, 

en el caso de la persona acosada, y siempre, en el caso de presentarse por una persona 

testigo. No obstante, la verbalización o testimonio son motivos suficientes para 

emprender investigación. 

De este modo, cuando se trate de denuncias verbales, el Grupo de Trabajo valorará la 

fuente, la naturaleza y la seriedad de dicha denuncia, y si encuentra indicios 

suficientes, actuará de oficio investigando la situación denunciada. De este modo, 

cualquier persona que tenga conocimiento de algún acto de acoso podrá denunciar 

personalmente o por medio de terceras personas dicha situación.  

El Grupo de Trabajo deberá garantizar la máxima seriedad y confidencialidad de todas 

las denuncias formales, bajo apercibimiento de sanción en caso de que no se respete 

este principio. 

Una vez recibida la denuncia, comenzada la investigación y confirmada su 

verosimilitud, el Grupo de Trabajo recabará por escrito y convenientemente firmada la 

denuncia de la víctima si no se hubiera hecho ya y procediera dicha actuación. En ese 
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momento se comunicará la situación de forma confidencial y codificada a la dirección 

de la empresa y a RRHH para que ambos, en su caso particular, adopte medidas 

cautelares como, si fuera posible, el alejamiento inmediato de los sujetos activo y 

pasivo del acoso con el objetivo de impedir que la situación lesiva para la salud e 

integridad de la víctima continúe produciéndose. Estas medidas, en ningún caso 

podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en las condiciones de 

trabajo, ni modificación sustancial de las mismas.  

Desarrollo del proceso  

El Grupo de Trabajo deberá dar notificación de la presentación de la denuncia lo más 

rápidamente posible a la persona denunciada, además de darle audiencia.  

Tanto la persona denunciante como la persona denunciada podrán solicitar la 

presencia de otra u otras personas integrantes de los órganos de representación, o si 

se considera conveniente de otros u otras trabajadoras a efectos de configurar la 

prueba testifical.  

La función de estas personas es:  

 Respaldar a la persona acusada o víctima. 

 Ayudar a garantizar que se está proporcionando un trato justo y que la persona 

afectada se encuentra emocionalmente apta para afrontar las reuniones.  

 Ayudar a clarificar los procedimientos y los malentendidos si los hubiera. 

 Ayudar a la persona a preparar la reunión. 

No será misión de estas personas obstruir el proceso en su nombre.  

Se les pedirá siempre a los/las testigos, tanto de la persona acusada como de la 

persona que presenta la queja, su participación para ser entrevistados/as.  

Se intentará recabar toda la información con una única explicación de los hechos por 

parte de la víctima (salvo que resulte imprescindible establecer posteriores entrevistas 

para la resolución del caso), garantizando la confidencialidad y la agilidad en el 

trámite.  



25 
 

Conclusión del proceso. Aplicación de medidas disciplinarias 

En el plazo máximo de diez días laborables contados a partir de la presentación de la 

denuncia, el Grupo de Trabajo elaborará y aprobará un informe detallado sobre el 

supuesto de acoso investigado, en el que indicará las conclusiones alcanzadas, las 

circunstancias agravantes o atenuantes observadas y procederá, en su caso, a 

proponer las medidas disciplinarias oportunas. Dicho informe se trasladará a la 

dirección de la empresa y/o Recursos Humanos de forma inmediata. Solamente en 

casos excepcionales y de imperiosa necesidad podrá ampliarse el plazo en cinco días.  

Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que denuncien, 

atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las 

personas que se opongan o critiquen cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí 

mismas o frente a terceras. La adopción de medidas que supongan un tratamiento 

desfavorable de alguno de los sujetos señalados (personas, denunciantes, testigos, 

etc.) serán sancionadas de acuerdo con el régimen disciplinario regulado a 

continuación.  

Si se hubieran producido represalias o existido perjuicio para la víctima durante el 

acoso, ésta será restituida en las condiciones en que se encontraban antes del mismo.  

Responsabilidades 

1. Responsabilidad en términos de Seguridad Social  

El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social1 prevé la posibilidad de ejercer 

un recargo en las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo (en el que 

se incluye el acoso) y/o enfermedad profesional:  

(1) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 

50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, 

centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución 

                                                             
1 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
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reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan 

observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o 

las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida 

cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. (2) 

La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá 

directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, 

siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, 

compensarla o transmitirla. 

2. Responsabilidad Administrativa 

De acuerdo con la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social2, el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo constituyen una infracción tanto en materia de 

relaciones laborales como en materia de prevención de riesgos laborales.  

 Sección 1. En materia de relaciones laborales: Subsección 1. Infracciones en 

materia de relaciones laborales individuales y colectivas: 

Artículo 8. Infracciones muy graves: (13) El acoso sexual, cuando se produzca dentro 

del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea 

el sujeto activo de la misma. (13 bis.) El acoso por razón de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, diversidad funcional, edad y orientación sexual y el acoso por 

razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades 

de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, 

conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para 

impedirlo. 

 Sección 2. Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Como 

ejemplo:  

Artículo 12. Infracciones graves: (24 e) No cumplir los coordinadores en materia de 

seguridad y salud las obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, 

                                                             
2 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando tales 

incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación con la 

seguridad y salud en la obra. 

3. Responsabilidad Penal 

En lo que hace referencia al acoso sexual, el artículo 184 tipifica el acoso sexual como 

delito contra la libertad e indemnidad sexual:  

CAPÍTULO III, del acoso sexual. Artículo 184:  

(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 o humillante, será castigado, como autor de acoso 

sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 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 víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener 

en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o 

multa de 10 a 14 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 10 a 14 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 artículo. 

Tipificación de faltas y sanciones  

FALTAS MUY GRAVES 

Chantaje sexual Condicionamiento del acceso al empleo, de una condición de 

empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación, por 

la víctima de un favor de contenido sexual, aunque la 

amenaza explícita o implícita en ese condicionamiento no se 

llegue a cumplir de forma efectiva.  
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Acoso ambiental y 

acoso sexual, por 

razón de sexo o 

psicológico 

La creación de un entorno laboral intimidatorio, hostil o 

humillante de contenido sexual o psicológico, cuando, por la 

gravedad del hecho y demás circunstancias concurrentes 

merezca, en atención al principio de proporcionalidad, la 

consideración de incumplimiento muy grave. Se considerará 

en todo caso muy grave la agresión física. 

Adopción de 

represalias 

La ejecución de represalias contra las personas que 

denuncien, atestigüen, ayuden o participen en la 

investigación de acoso, al igual que sobre las personas que se 

opongan a cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí 

mismas o frente a terceras personas. 

Consecución del 

delito 

Los hechos constitutivos de delito después de dictarse 

sentencia judicial condenatoria de la persona denunciada. 

1. Sanciones para faltas muy graves 

 Suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días; pérdida de categoría de 6 

meses y 1 día a definitiva; desplazamiento de 3 meses a 1 año; traslado 

definitivo y despido. 

 La pérdida temporal o definitiva de la categoría se hará rebajando a la persona 

trabajadora sancionada a dos niveles salariales como máximo, debiendo pasar 

a realizar todas las funciones del nuevo puesto.  

 Si la pérdida de categoría no es definitiva, una vez cancelada la anotación de su 

expediente personal podrá volver a presentarse a concursos de ascenso para 

obtener el puesto anterior. 

 Las sanciones consistentes en suspensiones de empleo y sueldo derivadas del 

desconocimiento del Protocolo, equivocaciones, percepción equivocada de la 

situación provocada, etc., podrán ser complementadas por jornadas de 

formación fuera de horas de trabajo cuando esta medida sea considerada 

adecuada por la Dirección de la empresa para evitar la repetición de las 

infracciones de que se trate. 
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 La utilización de este procedimiento no impedirá en absoluto a la víctima la 

utilización en el momento que considere conveniente el procedimiento judicial 

de tutela correspondiente en base al derecho fundamental de “tutela judicial 

efectiva”. 

GRAVES 

Invitaciones impúdicas o comprometedoras; gestos obscenos dirigidos a 

compañeros/as; contacto físico innecesario, rozamientos; observación clandestina de 

personas en lugares reservados, como servicios o vestuarios; realización de 

descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo; comentarios 

continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual; la 

impartición de órdenes contradictorias y por tanto imposibles de cumplir 

simultáneamente; la impartición de órdenes vejatorias; las actitudes que comporten 

vigilancia extrema y continua; la orden de aislar e incomunicar a una persona; 

cualquier otra del mismo grado de gravedad. 

2. Sanciones para faltas graves 

 Desplazamiento de 1 a 3 meses, suspensión de empleo y sueldo de 3 días a 16 

días. 

 

LEVES 

Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia 

o aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso; uso de imágenes o 

posters pornográficos en los lugares y herramientas de trabajo siempre que no se 

consideren faltas graves. 

Agravantes Se considerará en todo caso condición agravante cualificada, 

el abuso de situación de superioridad jerárquica, así como la 

reiteración de las conductas ofensivas después de que la 

víctima hubiera utilizado los procedimientos de solución. 

También se considera agravante la alevosía (esto es, empleo 
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de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan 

directamente a asegurar la indemnidad del sujeto activo).. 

Atenuantes No tener anotada sanción alguna en su expediente; haber 

procedido, por impulsos de arrepentimiento espontáneo a 

reparar o disminuir los efectos de la falta, dar satisfacción a la 

persona ofendida, o a confesar el hecho. 

3. Sanciones para faltas leves 

 Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y 

sueldo hasta dos días; carta de censura. 

 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS 
 

Protección 

En todo caso y momento, a lo largo del procedimiento, se protegerá la intimidad, 

confidencialidad y dignidad de las personas afectadas; asimismo, se proporcionará la 

protección necesaria de la víctima en cuanto a su seguridad y salud, teniendo en 

cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas que puedan 

derivarse de la situación, atendiendo  muy especialmente a las circunstancias de 

trabajo en que se encuentre  el presunto/a acosado/a. 

En el caso de que se determine la existencia de acoso, en cualquiera de sus 

modalidades, y la sanción impuesta a la persona acosadora no conlleve su salida de la 

empresa, se tomarán las medidas oportunas para que la persona acosadora y la 

víctima no convivan en el mismo entorno de trabajo, siempre que esto sea posible. De 

la misma manera, la empresa deberá facilitar las medidas necesarias para proteger a 

ambas partes en el caso de no haberse demostrado la existencia de acoso. En estas 

medidas -que no podrán suponer ni mejora ni detrimento de sus condiciones 

contractuales- siempre tendrá preferencia de trato la persona acosada. 
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En el caso de que la víctima permanezca en situación de incapacidad laboral se considerará 

ésta como contingencia profesional (enfermedad profesional o accidente de trabajo). 

Confidencialidad 

La información generada y aportada por las actuaciones en la aplicación de este 

protocolo tendrá carácter confidencial y sólo será accesible para el personal que 

intervenga directamente en su tramitación. Esta información quedará sujeta al 

régimen previsto al artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 

de riesgos laborales, y los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal. A estos efectos, esta 

información tendrá el mismo tratamiento que la información reservada. 

Por tanto, a lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta 

confidencialidad y todas las investigaciones internas se llevarán a cabo con el debido 

respeto, tanto hacia quien denuncia, como al denunciado/a. Todas las personas que 

intervengan en el proceso tendrán obligación de confidencialidad, y quedarán 

identificadas en el expediente. 

Represalias 

Las represalias se producen con cualquier trato adverso o efecto negativo que se 

produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, 

reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad. 

 Si por parte de la persona denunciada se produjeran represalias o actos de 

discriminación sobre la persona denunciante, la víctima u otras personas 

involucradas en el proceso, se haya determinado o no la existencia del acoso 

sexual y/o por razón de sexo, se adoptarán también las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

 Por otro lado, serán consideradas nulas las órdenes de discriminar y las 

decisiones por parte de la empresa que supongan un trato desfavorable de las 

personas trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la 
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empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el 

cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 

También queda reflejado en la Ley 3/2007, concretamente en el siguiente artículo: 

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. 

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o 

efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación 

por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, 

destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio 

de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

Falsas denuncias 

Caso de determinar que no ha existido dicha situación de acoso, explicitando a la vez la 

mala fe de la denuncia, se adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes. No 

obstante, es necesario puntualizar que la imposibilidad de demostrar una situación 

de acoso, no implica que la denuncia sea falsa o que exista mala fe; especialmente en 

situaciones como éstas, con todas sus particularidades y la privacidad en que suelen 

producirse, se encuentran dificultades a la hora de demostrarlas. Por añadidura, los 

estudios realizados hasta el momento demuestran que menos del 1% de las quejas o 

denuncias por acoso sexual son falsas. 

A pesar de no presumirse la culpabilidad de la persona denunciada, cabe recordar que 

en situaciones de acoso prevalece el principio de “inversión de la carga de la prueba”: 

En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 

existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o 

identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, 

acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o 

libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación 

objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad. 
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(Art. 96, Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción social). 

Evaluación y seguimiento 

El Grupo de Trabajo llevará el control de las denuncias presentadas y de la resolución 

de los expedientes con el objetivo de realizar anualmente un informe de seguimiento 

sobre la aplicación del presente protocolo. Este informe se presentará a la dirección y 

a RRHH.  

Información a las víctimas 

El Grupo de Trabajo informará a las posibles víctimas de los servicios públicos que haya 

en la localidad de trabajo para garantizar su adecuada protección. Se adjunta tabla 

informativa en el Anexo III. 

7. CONCLUSIONES 

EMV quiere mostrar su rechazo frontal a estos actos, y no va a tolerar conducta 

alguna que conduzca a un acoso de cualquier índole. Garantiza por tanto un entorno 

de trabajo sano, seguro, tolerante y respetuoso. Para lograr esta finalidad, debe 

promoverse por parte de todas las personas integrantes el respeto a estos principios 

de dignidad e integridad. Especial importancia merece el personal responsable, que se 

encargará de velar porque no se produzca acoso.  
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Anexo 1: Solicitud de intervención por acoso laboral 

Solicitante 

 Persona afectada  

 Recursos Humanos  

 Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 

 Unidad o departamento afectado  

 Compañero/a de trabajo  

 Superior jerárquico  

Situación denunciada 

 Acoso psicológico  

 Acoso sexual  

 Acoso por razón de sexo  

 Acoso por razón de orientación sexual  

 Acoso por razón de identidad de género 

 Otras discriminaciones. Especificar  

Datos personales y profesionales de la persona afectada 

Nombre y apellidos: 

NIF: 

Sexo: 

Teléfono/correo electrónico de contacto: 

Centro de trabajo: 

Unidad directiva de la que depende: 

Puesto de trabajo: 

Antigüedad en el puesto: 

Vinculación laboral: 

 

Descripción de los hechos. 
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Documentación anexa: 

 Sí. Especificar:                                                                       No 

 

Solicitud: 

Solicito la activación del protocolo para la prevención y actuación frente al 

acoso en el ámbito laboral. 

 

Localidad y fecha:      Firma:     
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Anexo 2: Consentimiento informado para la investigación de caso de acoso 

__________________________________________________, con DNI 

_____________________, autorizo al Grupo de Trabajo de Prevención del Acoso a 

emprender las actuaciones pertinentes relativas a situaciones de acoso sexual, 

por razón de sexo, psicológico u otras conductas discriminatorias. 

Así mismo, manifiesto que: 

- Que todas las personas implicadas en la resolución del caso actuarán 

con sigilo y reserva en defensa de la confidencialidad que les ampara, 

tal como prevé la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de 

carácter personal, y si fuera el caso por los datos médicos, la Ley 

21/2000, sobre los derechos de información relativos a la salud y la 

autonomía del paciente y la documentación clínica, y la Ley 41/2002, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 

obligaciones en materia de documentación e información clínica. 

- Conozco el contenido del protocolo para la prevención y actuación 

frente al acoso en el ámbito laboral, en relación a los derechos y 

deberes que se derivan y los efectos que su aplicación pueda 

ocasionar. 

 

Localidad y fecha       Firma:   

      

 

 

 

 

 

ANEXO III: 
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Guía breve para la persona que se siente acosada creada por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

Esta guía se facilita para que las empresas realicen la máxima difusión a todo 

el personal que trabaja en ellas. 

 

¿Qué puedo hacer si me siento acosada/o? 

 

a. Solicitar información: 

i. A mi empresa sobre los procedimientos de actuación específicos.  

ii. A la representación de las trabajadoras y trabajadores quienes deben 

contribuir a la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

iii. Al servicio de información y asesoramiento del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades.  

 

b. Iniciar el procedimiento informal o formal establecido en la empresa, 

conforme a lo previsto en el procedimiento o protocolo para la prevención y 

tratamiento del acoso sexual o por razón de sexo que exista en mi empresa.  

 

c. Presentar una denuncia, que nunca podrá ser anónima y que podrá 

presentarse ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ante la Policía o 

juzgado de guardia.  

 

¿Dónde puedo recibir información o asistencia?  

 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  

C/ Condesa de Venadito nº 34.28027 Madrid  

 

•Teléfono de información gratuito: 900 191 010  

•Teléfono de información gratuito (DTS para personas sordas): 900 152 152  

 

Horario: 9:00 a 23:00 horas de lunes a viernes.  
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