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Para finalizar con este pequeño repaso al Programa Óptima, véase 
como entre las actuaciones especialmente destacadas se encuentra la 
inclusión de mecanismos para la prevención del acoso sexual en el 
trabajo. Ello nos confirma la necesidad de erradicarlo para poder 
obtener una igualdad real y efectiva en la empresa. 
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3.4.1.2 Los planes de igualdad de las empresas en la LOIEMH: 

La regulación de los planes de igualdad de las empresas se recoge en 
el Título IV relativo al derecho al trabajo en igualdad de 
oportunidades, Capítulo III sobre los planes de igualdad de las 
empresas y otras medidas de promoción de la igualdad, más 
concretamente en los Arts. 45, 46 y 47 de la LOIEMH218. De una 
primera aproximación relativa a la ubicación en la norma, se puede 
extraer de manera fehaciente que los planes de igualdad de las 
empresas son una medida de promoción de la igualdad en el ámbito 
laboral. Por tanto, su función es eminentemente práctica, de 
realización de una serie de condiciones óptimas que permitan hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 
en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, 
en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar 
una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. La misma 
declara como la universalidad subjetiva de la dimensión transversal 
de la regulación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
se extiende al campo de las relaciones laborales. Atendiendo a su 
estructura jurídica, la vigencia en este ámbito de aquella dimensión 
se expresa mediante la atribución de una eficacia erga omnes u 
horizontal al principio de igualdad elevado a la dignidad de derecho 
fundamental; de derecho integrado en el patrimonio jurídico 
inalienable de la humanidad219. Para la realización de dicho objeto la 
Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula 
derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 
como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en 
los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón 
de sexo (Art.1). Además se ha de destacar que las obligaciones 
establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 
jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia (Art.2), entre las 
que a su vez destaca en el ámbito laboral el empresariado. La 
empresa, que es el locus del ejercicio y disfrute para las trabajadoras 
de la igualdad de trato y oportunidades, genera una situación de 
poder que se ejerce en un sentido primario y naturalista, una fuerza 
que actúa de modo causal y que expresa el sometimiento real de 
unas personas sobre otras, forzadas a padecer conductas injustas, 
por inequitativas220, pero también quienes conforman la propia 
empresa. Esta primera cuestión no es baladí porque los planes de 
igualdad de las empresas han de ser entendidos y enmarcados 
                                                
218 Ibid. 1 
219 Ibid 119, Pág. 10. 
220 Ibid 119, Pág. 11. 
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partiendo desde estas premisas básicas. No sólo estamos hablando 
de herramientas de carácter técnico especializado, que también, sino 
sobre todo, de que los mismos han de tener siempre esa pretensión 
fundamental para cumplir el mandato de la norma, que además es 
recordado en el Art. 45 de la LOIEMH. 

A) ¿Qué es un plan de igualdad de la empresa?: 

La LOIEMH señala en su Exposición de Motivos que la misma nace 
con la vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad entre 
mujeres y hombres. En mi opinión, los planes de igualdad de las 
empresas han sido diseñados con la pretensión de convertirlos en el 
plan-código de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. 
  
Según el Art. 46.1 Los planes de igualdad de las empresas son un 
conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, 
así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados. 

De un análisis detenido del mismo se desprende que los planes de 
igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, por 
lo que el plan de igualdad comporta, en esencia, la idea de unidad, la 
idea de estructura y coherencia interna de las medidas o acciones 
previstas para alcanzar la igualdad221 en la empresa. Todo ello con la 
pretensión de que el plan conecte las diferentes situaciones de 
desigualdad producidas en la empresa, siempre que entre ellas 
pudieran establecerse lazos, para de esta forma poder relacionar las 
medidas propuestas para su solución222. Efectivamente el plan de 
igualdad ha de ser un conjunto ordenado de medidas que estén cien 
por cien interrelacionadas y que tengan una serie de objetivos 
comunes: la corrección de desigualdades y discriminaciones por razón 
de sexo, así como el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres 
en la empresa. Pero este conjunto ordenado de medidas no es un 
documento abstracto sino una herramienta práctica de carácter 
técnico que ha sido elevada mediante los Arts. 45, 46 y 47 al nivel de 
herramienta técnica-jurídica, así como a mandato jurídico en 
determinadas circunstancias que se verá más adelante. De dicho 

                                                
221 FABREGAT MONFORT, G., Los Planes de Igualdad como Obligación Empresarial,  Editorial Bomarzo, Valencia, 
2007, Pág. 13. 
222 Ibid 118,  Pág. 150. 
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artículo no se deriva de manera explícita el nivel de excelencia que 
será exigible para considerar el plan de igualdad de la empresa como 
el ajustado para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. Para averiguar el mismo se requiere acudir al Art. 
10.1 del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se 
regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la 
Empresa»223. Concretamente se señala que para evaluar el Plan de 
Igualdad de la Empresa de manera general se tendrán en cuenta:  

a) La claridad y rigor en el diseño de las medidas que integren el Plan 
de Igualdad… en la definición de los objetivos que persiguen y de los 
medios para su implantación y desarrollo. Esto requiere 
necesariamente un diagnóstico correctamente realizado de manera 
previa. Esta circunstancia es similar a la asistencia a una consulta 
médica, previamente a recibir un tratamiento se ha de indagar cuál 
es la causa o causas que provocan la molestia, la enfermedad. 
Primero se han de conocer cuáles son las carencias y las virtudes en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, para 
posteriormente diseñar las medidas o acciones que las corrijan, así 
como si se detecta la ya existencia de trabajo realizado al respecto, 
poder emplearlo como buena práctica o como primer paso a 
aprovechar para seguir avanzando. Todo ello con la pretensión de 
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, 
así como un diseño posterior de los objetivos ajustado al mismo, que 
a su vez esté dotado de los medios necesarios para hacerlo efectivo. 
Dicha previsión pretende evitar que el plan de igualdad de la empresa 
se convierta en papel mojado. 

b) La adecuación del Plan… al objetivo de hacer frente a las 
discriminaciones por razón de género en el conjunto de la empresa de 
forma integral. c) La proporcionalidad y razonabilidad de las medidas 
que integren el Plan de Igualdad… atendiendo al equilibrio entre los 
objetivos, los medios y los plazos establecidos. Con relación a estos 
apartados se podría retrotraer a lo señalado anteriormente con 
relación a la unidad del mismo, ya que se señala de manera explícita 
la necesidad de que el diseño del plan de igualdad de la empresa 
tenga un carácter integral, no pudiéndose entender un plan de 
igualdad de la empresa que no se ciñera a las cuestiones detectadas 
en el diagnóstico. Tampoco se entendería que fuera contrario a lo 
detectado en el mismo o que inclusive se diseñara un plan de 
igualdad de la empresa que tuviera mucha calidad técnica, pero que 
no tuviera nada que ver con el diagnóstico de situación realizado.  

                                                
223 BOE núm. 265, de Martes 3 noviembre 2009, Págs. 91703-91712 
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d) La posible coordinación con las actuaciones similares desarrolladas 
por otras empresas, especialmente, en el mismo sector o sectores de 
actividad. Con lo que se fomenta la creación de redes empresariales y 
el intercambio de buenas prácticas. Este punto es destacable porque 
no se entiende el plan de igualdad de la empresa como una isla 
apartada sino como una pieza más que permita obtener una sociedad 
más justa e igualitaria. 

e) La implicación tanto de los representantes del personal como del 
conjunto de la plantilla en el compromiso empresarial en materia de 
igualdad. Mediante dicho apartado se intenta suplir la omisión que se 
había realizado en el Art. 46.1 de la LOIEMH al respecto, ya que en el 
mismo no se citó de manera explícita la fase de compromiso como 
una fase más de las necesarias para la elaboración de un plan de 
igualdad de la empresa. Cierto es que no se sabe si fue una omisión 
expresa, que pretendió en un primer momento poner el énfasis en el 
plan de igualdad de la empresa como una obligación empresarial en 
vez de poner el énfasis en la faceta técnica del plan de igualdad de la 
empresa. 

f) La participación de los representantes del personal, si la hubiere, y 
de la plantilla en su conjunto, tanto en el diagnóstico, como en el 
diseño de las medidas que integren el Plan de Igualdad o las Políticas 
de Igualdad, y su control y evaluación. Dicha previsión pone en valor 
la necesidad de enmarcar el mismo en el ámbito de la negociación 
colectiva como garantía de efectividad. 

g) La participación en el diagnóstico, diseño, implantación y 
evaluación del Plan de Igualdad o de las Políticas de Igualdad de 
personas con cualificación especializada en igualdad y no 
discriminación por razón de género en las relaciones laborales. 
Porque el plan de igualdad de la empresa es una herramienta de 
carácter técnico-especializado. Por ello se requiere cualificación 
específica para que el mismo se ajuste a las necesidades de la 
empresa concreta. 

h) La constitución de comités o comisiones específicas para velar por 
el desarrollo del Plan de Igualdad. Todo ello debido a la complejidad 
de dicha herramienta. Porque como ya se ha comentado, no se está 
ante una herramienta de carácter formal, aunque tiene también dicha 
faceta, sino fundamentalmente con carácter práctico. 

i) El compromiso de la alta dirección de la empresa con la 
consecución de la igualdad real y efectiva. El cual es pieza clave para 
el éxito del plan de igualdad de la empresa, tanto por su función 
directora como coordinadora. 

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 241 

j) El diseño, implantación y evaluación de medidas de acción positiva 
contra las discriminaciones. Los planes de igualdad de las empresas 
para estar correctamente elaborados requieren del diseño de medidas 
permanentes. Por ejemplo, las medidas que se introduzcan en cuanto 
a la gestión de recursos humanos o de uso no sexista del lenguaje; 
pero también requieren de medidas de acción positiva. Las cuales 
consisten en el diseño de medidas específicas en favor de las mujeres 
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto 
de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto 
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso, 
Art. 11 LOIEMH  

k) La adopción de medidas innovadoras que contribuyan 
efectivamente a la eliminación y prevención de las situaciones de 
discriminación entre mujeres y hombres. Con lo que se potencia la 
innovación, básicamente para evitar la repetición sin fundamento de 
planes de igualdad de las empresas, ya que como se ha comentado, 
el mismo se ha de ajustar a la realidad de la empresa concreta como 
un traje hecho a medida. 

Además para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y  eliminar la discriminación 
por razón de sexo el Art. 46.1 incluye de manera detallada las fases 
que componen un plan de igualdad de la empresa. Ello puede 
ser relacionado, de nuevo, con lo comentado anteriormente relativo 
al carácter integral de los mismos. Es decir, el plan de igualdad es 
una unidad completa, pero tiene una serie de fases que se suceden 
en el tiempo y se complementan para encajar como si fueran un 
puzzle: 

 

 

 
 

 

 

A continuación, se procede a detallar de manera sucinta cada una de 
las fases necesarias para la elaboración técnica-jurídica de un plan de 
igualdad de la empresa: 

- FASE DE DIAGNÓSTICO: el diagnóstico de situación consiste en la 
identificación de las carencias y virtudes existentes en la empresa en 
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subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso, 
Art. 11 LOIEMH  

k) La adopción de medidas innovadoras que contribuyan 
efectivamente a la eliminación y prevención de las situaciones de 
discriminación entre mujeres y hombres. Con lo que se potencia la 
innovación, básicamente para evitar la repetición sin fundamento de 
planes de igualdad de las empresas, ya que como se ha comentado, 
el mismo se ha de ajustar a la realidad de la empresa concreta como 
un traje hecho a medida. 

Además para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y  eliminar la discriminación 
por razón de sexo el Art. 46.1 incluye de manera detallada las fases 
que componen un plan de igualdad de la empresa. Ello puede 
ser relacionado, de nuevo, con lo comentado anteriormente relativo 
al carácter integral de los mismos. Es decir, el plan de igualdad es 
una unidad completa, pero tiene una serie de fases que se suceden 
en el tiempo y se complementan para encajar como si fueran un 
puzzle: 

 

 

 
 

 

 

A continuación, se procede a detallar de manera sucinta cada una de 
las fases necesarias para la elaboración técnica-jurídica de un plan de 
igualdad de la empresa: 

- FASE DE DIAGNÓSTICO: el diagnóstico de situación consiste en la 
identificación de las carencias y virtudes existentes en la empresa en 

Gráfico nº24. 
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Fijación de los concretos objetivos 
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para su consecución 
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objetivos fijados 

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

247



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 242 

materia de igualdad entre mujeres y hombres. Todo ello mediante el 
examen desde la perspectiva de género de la situación concreta de la 
empresa. Para que dicho examen proporcione resultados ajustados a 
la realidad se requiere un examen de la empresa mediante 
metodologías que incluyan una vertiente cuantitativa y cualitativa, 
también un análisis de las prácticas y políticas de RRHH, así como del 
modelo organizativo empresarial; la existencia o no de políticas de 
igualdad en la empresa; el análisis y detección de barreras internas y 
externas con relación a las políticas de igualdad entre otras. Algunas 
de las cuestiones a indagar pueden ser extraídas a modo de ejemplo 
del Art. 10.2 y 3 del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por 
el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en 
la Empresa»224: 

 

Cuadro nº 8: Algunos aspectos a indagar en el diagnóstico 
 
Aspectos relativos al acceso al 
empleo y a las condiciones de 
trabajo. 

Aspectos relativos al modelo 
organizativo y a la responsabilidad 
social de las empresas. 

Datos estadísticos:  

- La desagregación por sexo de los datos 
relativos al conjunto del personal que 
integra la empresa, por edad, tipo de 
vinculación con la empresa, niveles, grupos, 
categorías o puestos de trabajo y su 
evolución en los últimos años (Art. 10.2.a) 

- La desagregación por sexo de los datos 
relativos a la retribución del personal que 
integra la empresa, por edad, tipo de 
vinculación con la empresa, niveles, grupos, 
categorías o puestos de trabajo y su 
evolución en los últimos años (Art. 10.2.b) 

- La presencia de mujeres en los diferentes 
ámbitos de toma de decisiones en la 
empresa (Art. 10.2.i) 

- La presencia de mujeres, entre otros, en 
puestos de trabajo de alto contenido 
tecnológico, técnico y científico(Art. 10.2.j) 

Datos relativos al  modelo organizativo: 

- La información, formación y sensibilización 
(o no) en igualdad y no discriminación, 
tanto para el conjunto de la empresa como 
para ciertos grupos o perfiles 
profesionales(Art. 10.3.a) 

- La existencia (o no) de agentes, 
responsables o unidades de Igualdad, en los 
ámbitos de organización y dirección, o en 
otros ámbitos de las relaciones 
laborales(Art. 10.3.b) 

- La incorporación de medidas de gestión de 
la diversidad (Art. 10.3.c) 

- El diseño y las líneas de producción que 
contribuyan a la eliminación y prevención de 
las situaciones de discriminación(Art. 
10.3.d) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
224 Ibid. 223 
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Aspectos relativos al acceso al 
empleo y a las condiciones de 
trabajo. 

Aspectos relativos al modelo 
organizativo y a la responsabilidad 
social de las empresas. 

Datos de prácticas y políticas de RRHH, 
procedimentales y de detección de 
barreras: 

- La aplicación (o no)  de criterios de acceso 
al empleo y de promoción profesional 
adecuados al principio de igualdad y no 
discriminación, que no den lugar a 
situaciones de discriminación directa o 
indirecta (Art. 10.2.c) 

- La aplicación (o no)  de sistemas y criterios 
de clasificación profesional y de retribución 
que permitan eliminar y prevenir las 
situaciones de discriminación directa o 
indirecta(Art. 10.2.d) 

- El establecimiento (o no)   de medidas de 
organización del tiempo de trabajo (jornada 
y horarios, turnos, vacaciones, entre otras) 
que faciliten la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar o el 
establecimiento de otras medidas con la 
misma finalidad, entre ellas, las relativas a 
las mejoras y beneficios sociales, al 
teletrabajo o a la movilidad geográfica (Art. 
10.2.e). 

- La puesta en marcha (o no)  de una oferta 
formativa que permita corregir las carencias 
de cualificación de las mujeres así como 
facilitar su acceso a puestos de trabajo en 
que se encuentran subrepresentadas, 
especialmente aquellos de mayor 
responsabilidad, diversificación, creatividad 
y remuneración (Art. 10.2.f). 

-La implantación (o no) de medidas de 
revisión de los diferentes ámbitos de las 
relaciones laborales orientadas al logro de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, tales como el absentismo laboral y 
su posible penalización, los procedimientos 
de solución de conflictos, políticas de 
formación, políticas de prevención de riesgos 
profesionales, compromisos relativos a la 
calidad del empleo, mantenimiento y 
restructuración de la plantilla, mejoras y 
beneficios sociales, entre otros (Art. 10.2.k) 

- La efectiva difusión y garantía (o no)  de 
los derechos y facultades relativos…. a las 
Políticas de Igualdad y, en especial, a los 
mecanismos de tutela contra la 
discriminación (Art. 10.2.l) 

- La política de imagen de la empresa, el 
uso del lenguaje y la publicidad no sexistas 
que contribuyan a la eliminación y 
prevención de las situaciones de 
discriminación (Art. 10.3.e) 

- La integración del compromiso con la 
igualdad efectiva en las relaciones con 
terceros (proveedores, clientes, usuarios, 
contratistas y subcontratistas, integrantes 
de un grupo de empresas, entre otros) (Art. 
10.3.g). 

Datos relativos a la existencia o no de 
actuaciones de responsabilidad social 
de las empresas: 

- La implementación de actuaciones de 
responsabilidad social en materia de 
igualdad consistentes en medidas 
económicas, comerciales, laborales, 
asistenciales o de otra naturaleza, 
destinadas a promover condiciones de 
igualdad entre las mujeres y los hombres en 
el seno de la empresa o en su entorno social 
(Art. 10.3.f). 

Otros aspectos:  

- Cualesquiera otros aspectos que 
contribuyan especialmente a la consecución 
de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (Art. 10.3.h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
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materia de igualdad entre mujeres y hombres. Todo ello mediante el 
examen desde la perspectiva de género de la situación concreta de la 
empresa. Para que dicho examen proporcione resultados ajustados a 
la realidad se requiere un examen de la empresa mediante 
metodologías que incluyan una vertiente cuantitativa y cualitativa, 
también un análisis de las prácticas y políticas de RRHH, así como del 
modelo organizativo empresarial; la existencia o no de políticas de 
igualdad en la empresa; el análisis y detección de barreras internas y 
externas con relación a las políticas de igualdad entre otras. Algunas 
de las cuestiones a indagar pueden ser extraídas a modo de ejemplo 
del Art. 10.2 y 3 del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por 
el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en 
la Empresa»224: 

 

Cuadro nº 8: Algunos aspectos a indagar en el diagnóstico 
 
Aspectos relativos al acceso al 
empleo y a las condiciones de 
trabajo. 

Aspectos relativos al modelo 
organizativo y a la responsabilidad 
social de las empresas. 

Datos estadísticos:  

- La desagregación por sexo de los datos 
relativos al conjunto del personal que 
integra la empresa, por edad, tipo de 
vinculación con la empresa, niveles, grupos, 
categorías o puestos de trabajo y su 
evolución en los últimos años (Art. 10.2.a) 

- La desagregación por sexo de los datos 
relativos a la retribución del personal que 
integra la empresa, por edad, tipo de 
vinculación con la empresa, niveles, grupos, 
categorías o puestos de trabajo y su 
evolución en los últimos años (Art. 10.2.b) 

- La presencia de mujeres en los diferentes 
ámbitos de toma de decisiones en la 
empresa (Art. 10.2.i) 

- La presencia de mujeres, entre otros, en 
puestos de trabajo de alto contenido 
tecnológico, técnico y científico(Art. 10.2.j) 

Datos relativos al  modelo organizativo: 

- La información, formación y sensibilización 
(o no) en igualdad y no discriminación, 
tanto para el conjunto de la empresa como 
para ciertos grupos o perfiles 
profesionales(Art. 10.3.a) 

- La existencia (o no) de agentes, 
responsables o unidades de Igualdad, en los 
ámbitos de organización y dirección, o en 
otros ámbitos de las relaciones 
laborales(Art. 10.3.b) 

- La incorporación de medidas de gestión de 
la diversidad (Art. 10.3.c) 

- El diseño y las líneas de producción que 
contribuyan a la eliminación y prevención de 
las situaciones de discriminación(Art. 
10.3.d) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
224 Ibid. 223 
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Aspectos relativos al acceso al 
empleo y a las condiciones de 
trabajo. 

Aspectos relativos al modelo 
organizativo y a la responsabilidad 
social de las empresas. 

Datos de prácticas y políticas de RRHH, 
procedimentales y de detección de 
barreras: 

- La aplicación (o no)  de criterios de acceso 
al empleo y de promoción profesional 
adecuados al principio de igualdad y no 
discriminación, que no den lugar a 
situaciones de discriminación directa o 
indirecta (Art. 10.2.c) 

- La aplicación (o no)  de sistemas y criterios 
de clasificación profesional y de retribución 
que permitan eliminar y prevenir las 
situaciones de discriminación directa o 
indirecta(Art. 10.2.d) 

- El establecimiento (o no)   de medidas de 
organización del tiempo de trabajo (jornada 
y horarios, turnos, vacaciones, entre otras) 
que faciliten la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar o el 
establecimiento de otras medidas con la 
misma finalidad, entre ellas, las relativas a 
las mejoras y beneficios sociales, al 
teletrabajo o a la movilidad geográfica (Art. 
10.2.e). 

- La puesta en marcha (o no)  de una oferta 
formativa que permita corregir las carencias 
de cualificación de las mujeres así como 
facilitar su acceso a puestos de trabajo en 
que se encuentran subrepresentadas, 
especialmente aquellos de mayor 
responsabilidad, diversificación, creatividad 
y remuneración (Art. 10.2.f). 

-La implantación (o no) de medidas de 
revisión de los diferentes ámbitos de las 
relaciones laborales orientadas al logro de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, tales como el absentismo laboral y 
su posible penalización, los procedimientos 
de solución de conflictos, políticas de 
formación, políticas de prevención de riesgos 
profesionales, compromisos relativos a la 
calidad del empleo, mantenimiento y 
restructuración de la plantilla, mejoras y 
beneficios sociales, entre otros (Art. 10.2.k) 

- La efectiva difusión y garantía (o no)  de 
los derechos y facultades relativos…. a las 
Políticas de Igualdad y, en especial, a los 
mecanismos de tutela contra la 
discriminación (Art. 10.2.l) 

- La política de imagen de la empresa, el 
uso del lenguaje y la publicidad no sexistas 
que contribuyan a la eliminación y 
prevención de las situaciones de 
discriminación (Art. 10.3.e) 

- La integración del compromiso con la 
igualdad efectiva en las relaciones con 
terceros (proveedores, clientes, usuarios, 
contratistas y subcontratistas, integrantes 
de un grupo de empresas, entre otros) (Art. 
10.3.g). 

Datos relativos a la existencia o no de 
actuaciones de responsabilidad social 
de las empresas: 

- La implementación de actuaciones de 
responsabilidad social en materia de 
igualdad consistentes en medidas 
económicas, comerciales, laborales, 
asistenciales o de otra naturaleza, 
destinadas a promover condiciones de 
igualdad entre las mujeres y los hombres en 
el seno de la empresa o en su entorno social 
(Art. 10.3.f). 

Otros aspectos:  

- Cualesquiera otros aspectos que 
contribuyan especialmente a la consecución 
de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (Art. 10.3.h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
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Aspectos relativos al acceso al 
empleo y a las condiciones de 
trabajo. 

Aspectos relativos al modelo 
organizativo y a la responsabilidad 
social de las empresas. 

- El establecimiento (o no) de políticas de 
prevención de riesgos laborales avanzadas e 
innovadoras, en especial en lo relativo a la 
maternidad, paternidad y lactancia (Art. 
10.2.h) 

Datos relativos a la lucha contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo: 

- La implantación de medidas específicas 
para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo: códigos de 
conducta, protocolos de actuación para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que 
se puedan formular en materia de acoso y 
sensibilización y formación de los 
trabajadores y trabajadoras y sus 
representantes (Art. 10.2.g) 

-------------------------------------- 

 
 
El Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa» tiene 
por objeto desarrollar lo previsto en el artículo 50 de la LOIEMH, 
relativo al distintivo empresarial en materia de igualdad, regulando 
reglamentariamente su denominación, el procedimiento y las 
condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su 
obtención, las condiciones de difusión institucional de las empresas 
que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas, así 
como los procedimientos de control sobre el mantenimiento de las 
condiciones y políticas que justifiquen su concesión, y los 
procedimientos de retirada del mismo en caso de incumplimiento de 
aquéllas por parte de las empresas (Art. 1). Pero en mi opinión 
también tiene una gran función aclaratoria en cuanto a las 
características y  contenido que ha de tener un plan de igualdad de la 
empresa y sus fases. Realizo esta afirmación a sabiendas de que 
dicho Real Decreto regula exclusivamente la concesión y utilización 
del distintivo “Igualdad en la Empresa”, pero precisamente por ello es 
una norma inestimable en cuanto a las pautas de excelencia que un 
plan de igualdad de la empresa debe reunir.  
 
 
- FASE DE PROGRAMACIÓN: etapa en la que se procede a elaborar y 
planificar el contenido del plan de igualdad de la empresa. De manera 
esquemática el proceso a seguir es el que sigue: 
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1º El diagnóstico de situación ha sido elaborado.  

Por lo que se conocen, a través del Informe de Diagnóstico, todas las 
carencias y virtudes en materia de igualdad entre mujeres y hombres  

de la empresa. 
 
 

 
2º A partir del resultado del diagnóstico se determinan la 

áreas/materias en las que se va a actuar. En muchas ocasiones este 
paso se haya integrado en el propio diagnóstico, especialmente 

cuando intervienen en la elaboración del mismo personas 
especialistas en políticas de igualdad (agentes de igualdad 

consultoras de género, etc). A su vez, se requiere llevar a cabo un 
establecimiento de prioridades con relación a todas las carencias 
encontradas. Para ello se debe emplear una visión de carácter 

integral que interrelacione los problemas detectados y  
las soluciones a emplear. 

 
 
3º Se procede a fijar los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. Además es 

conveniente detallar los recursos necesarios para cada una de las 
estrategias y prácticas adoptadas (materiales, humanos, etc.), así 

como diseñar una ficha de programación de cada una de las 
estrategias y prácticas. 

 
 
 

4º Elaboración de un calendario para cada una de las estrategias y 
prácticas diseñadas. 

 
 

 
5º Diseño de criterios de seguimiento y evaluación (indicadores de 
género y elaboración de un protocolo de seguimiento y evaluación) 

 
 
 

También se requiere la redacción de una cláusula de vigencia del 
plan de igualdad de la empresa 

§ Porque las discriminaciones y desigualdades por razón de sexo disminuyen, 
cambian o desaparecen al aplicar políticas de igualdad en la empresa. 

§ Porque el plan de igualdad de la empresa promociona la igualdad de género 
provocando cambios importantes en la misma 
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Aspectos relativos al acceso al 
empleo y a las condiciones de 
trabajo. 

Aspectos relativos al modelo 
organizativo y a la responsabilidad 
social de las empresas. 

- El establecimiento (o no) de políticas de 
prevención de riesgos laborales avanzadas e 
innovadoras, en especial en lo relativo a la 
maternidad, paternidad y lactancia (Art. 
10.2.h) 

Datos relativos a la lucha contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo: 

- La implantación de medidas específicas 
para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo: códigos de 
conducta, protocolos de actuación para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que 
se puedan formular en materia de acoso y 
sensibilización y formación de los 
trabajadores y trabajadoras y sus 
representantes (Art. 10.2.g) 

-------------------------------------- 

 
 
El Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa» tiene 
por objeto desarrollar lo previsto en el artículo 50 de la LOIEMH, 
relativo al distintivo empresarial en materia de igualdad, regulando 
reglamentariamente su denominación, el procedimiento y las 
condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su 
obtención, las condiciones de difusión institucional de las empresas 
que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas, así 
como los procedimientos de control sobre el mantenimiento de las 
condiciones y políticas que justifiquen su concesión, y los 
procedimientos de retirada del mismo en caso de incumplimiento de 
aquéllas por parte de las empresas (Art. 1). Pero en mi opinión 
también tiene una gran función aclaratoria en cuanto a las 
características y  contenido que ha de tener un plan de igualdad de la 
empresa y sus fases. Realizo esta afirmación a sabiendas de que 
dicho Real Decreto regula exclusivamente la concesión y utilización 
del distintivo “Igualdad en la Empresa”, pero precisamente por ello es 
una norma inestimable en cuanto a las pautas de excelencia que un 
plan de igualdad de la empresa debe reunir.  
 
 
- FASE DE PROGRAMACIÓN: etapa en la que se procede a elaborar y 
planificar el contenido del plan de igualdad de la empresa. De manera 
esquemática el proceso a seguir es el que sigue: 
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1º El diagnóstico de situación ha sido elaborado.  

Por lo que se conocen, a través del Informe de Diagnóstico, todas las 
carencias y virtudes en materia de igualdad entre mujeres y hombres  

de la empresa. 
 
 

 
2º A partir del resultado del diagnóstico se determinan la 

áreas/materias en las que se va a actuar. En muchas ocasiones este 
paso se haya integrado en el propio diagnóstico, especialmente 

cuando intervienen en la elaboración del mismo personas 
especialistas en políticas de igualdad (agentes de igualdad 

consultoras de género, etc). A su vez, se requiere llevar a cabo un 
establecimiento de prioridades con relación a todas las carencias 
encontradas. Para ello se debe emplear una visión de carácter 

integral que interrelacione los problemas detectados y  
las soluciones a emplear. 

 
 
3º Se procede a fijar los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. Además es 

conveniente detallar los recursos necesarios para cada una de las 
estrategias y prácticas adoptadas (materiales, humanos, etc.), así 

como diseñar una ficha de programación de cada una de las 
estrategias y prácticas. 

 
 
 

4º Elaboración de un calendario para cada una de las estrategias y 
prácticas diseñadas. 

 
 

 
5º Diseño de criterios de seguimiento y evaluación (indicadores de 
género y elaboración de un protocolo de seguimiento y evaluación) 

 
 
 

También se requiere la redacción de una cláusula de vigencia del 
plan de igualdad de la empresa 

§ Porque las discriminaciones y desigualdades por razón de sexo disminuyen, 
cambian o desaparecen al aplicar políticas de igualdad en la empresa. 

§ Porque el plan de igualdad de la empresa promociona la igualdad de género 
provocando cambios importantes en la misma 
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Con relación a las materias que podrán ser incluidas en el plan de 
igualdad de la empresa se debe de acudir al Art. 46.2 de la LOIEMH, 
para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad 
podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Con relación al contenido de dicho apartado, señalar que la lista de 
materias es simplemente ejemplificativa lo que permite la inclusión 
de otras225. Estamos ante una lista abierta con una redacción con 
carácter técnico-jurídico. De nuevo se está ante un artículo que 
proporciona parte de las disposiciones necesarias para poder elaborar 
un plan de igualdad de la empresa que sirva para alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y  eliminar la discriminación por razón de sexo. De todas 
formas, es interesante destacar que dicha selección de materias 
estará íntimamente relacionada con el resultado obtenido en la fase 
de diagnóstico y con los acuerdos negociadores alcanzados con la 
representación de trabajadoras y trabajadores (que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral, 
Art. 45.1 LOIEMH), por lo que se podrán añadir otras sin ningún tipo 
de problema. Algunos ejemplos podrían ser: salud laboral y 
prevención de riesgos laborales como se recoge en el Art. 10.2.h del 
Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa», 
Comunicación y uso no sexista del lenguaje y la imagen, las causas 
de despido226, etc.  
 
Con relación al acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de 
sexo considero que el mismo siempre ha de ser incluido. Puesto que 
como se viene tratando a lo largo de este Trabajo se está ante unas 
violencias muy graves que son un obstáculo real para la consecución 
de la igualdad efectiva en la empresa. Ciertamente las políticas de 
igualdad de la empresa han de estar integradas de manera 
transversal en todo los aspectos de la misma; pero muy 
especialmente en el contenido de los convenios colectivos y en los 
planes de igualdad. Cualquier disonancia entre uno y el otro son 
difícilmente entendibles, así como una visibilización explícita de mala 
implementación y gestión de las políticas de igualdad de la empresa. 
Todo esto se ha de hacer extensivo a la prevención del acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo de manera ineludible. 

                                                
225 Ibid 102, Pág.335. 
226 Ibid 221, Pág. 71 y 72. 
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Además llevar a cabo dicha labor es sencilla técnicamente porque la 
LOIEMH realizan una completa y práctica regulación de los mismos: 
Art.7 define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, además 
tacha tales conductas como discriminatorias. El 14.5 recoge como 
criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: La adopción 
de las medidas necesarias para la erradicación… y todas las formas 
de acoso sexual y acoso por razón de sexo. El Art. 27.3.c) Las 
Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los 
órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el 
principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: La 
consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la 
salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Art. 48 
en el cual detalla las Medidas específicas para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, así como la 
obligación empresarial y de la representación de trabajadoras y 
trabajadores al respecto. Los Arts. 51,e) y 62 recogen previsiones en 
el ámbito de la Administraciones Públicas. Además también se hace 
referencia a las mismas en el Art. 10.2. g) del  Real Decreto 
1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y 
utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa»: La implantación 
de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo: códigos de conducta, protocolos de 
actuación para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que se 
puedan formular en materia de acoso y sensibilización y formación de 
los trabajadores y trabajadoras y sus representantes.  
 
 
- FASE DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
La implementación del plan de igualdad de la empresa consiste en 
poner en marcha el mismo, especialmente en ejecutar las estrategias 
y prácticas adoptadas. Para que dicha fase sea efectiva ha de contar 
con canales de comunicación entre todas las personas partícipes, así 
como competencias claras respecto a quien va a llevarlas a la 
práctica. Para ello es recomendable la creación de Equip Comisiones 
de Igualdad que desde el inicio de la elaboración del plan de igualdad 
de la empresa participen en todas sus etapas.  
 
El seguimiento y evaluación del plan de igualdad de la empresa 
consiste en examinar si el contenido del mismo se está aplicando, así 
como si se está aplicando correctamente. Ello se realiza a través del 
diseño de: 
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Con relación a las materias que podrán ser incluidas en el plan de 
igualdad de la empresa se debe de acudir al Art. 46.2 de la LOIEMH, 
para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad 
podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Con relación al contenido de dicho apartado, señalar que la lista de 
materias es simplemente ejemplificativa lo que permite la inclusión 
de otras225. Estamos ante una lista abierta con una redacción con 
carácter técnico-jurídico. De nuevo se está ante un artículo que 
proporciona parte de las disposiciones necesarias para poder elaborar 
un plan de igualdad de la empresa que sirva para alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y  eliminar la discriminación por razón de sexo. De todas 
formas, es interesante destacar que dicha selección de materias 
estará íntimamente relacionada con el resultado obtenido en la fase 
de diagnóstico y con los acuerdos negociadores alcanzados con la 
representación de trabajadoras y trabajadores (que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral, 
Art. 45.1 LOIEMH), por lo que se podrán añadir otras sin ningún tipo 
de problema. Algunos ejemplos podrían ser: salud laboral y 
prevención de riesgos laborales como se recoge en el Art. 10.2.h del 
Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa», 
Comunicación y uso no sexista del lenguaje y la imagen, las causas 
de despido226, etc.  
 
Con relación al acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de 
sexo considero que el mismo siempre ha de ser incluido. Puesto que 
como se viene tratando a lo largo de este Trabajo se está ante unas 
violencias muy graves que son un obstáculo real para la consecución 
de la igualdad efectiva en la empresa. Ciertamente las políticas de 
igualdad de la empresa han de estar integradas de manera 
transversal en todo los aspectos de la misma; pero muy 
especialmente en el contenido de los convenios colectivos y en los 
planes de igualdad. Cualquier disonancia entre uno y el otro son 
difícilmente entendibles, así como una visibilización explícita de mala 
implementación y gestión de las políticas de igualdad de la empresa. 
Todo esto se ha de hacer extensivo a la prevención del acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo de manera ineludible. 

                                                
225 Ibid 102, Pág.335. 
226 Ibid 221, Pág. 71 y 72. 
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Además llevar a cabo dicha labor es sencilla técnicamente porque la 
LOIEMH realizan una completa y práctica regulación de los mismos: 
Art.7 define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, además 
tacha tales conductas como discriminatorias. El 14.5 recoge como 
criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: La adopción 
de las medidas necesarias para la erradicación… y todas las formas 
de acoso sexual y acoso por razón de sexo. El Art. 27.3.c) Las 
Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los 
órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el 
principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: La 
consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la 
salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Art. 48 
en el cual detalla las Medidas específicas para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, así como la 
obligación empresarial y de la representación de trabajadoras y 
trabajadores al respecto. Los Arts. 51,e) y 62 recogen previsiones en 
el ámbito de la Administraciones Públicas. Además también se hace 
referencia a las mismas en el Art. 10.2. g) del  Real Decreto 
1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y 
utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa»: La implantación 
de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo: códigos de conducta, protocolos de 
actuación para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que se 
puedan formular en materia de acoso y sensibilización y formación de 
los trabajadores y trabajadoras y sus representantes.  
 
 
- FASE DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
La implementación del plan de igualdad de la empresa consiste en 
poner en marcha el mismo, especialmente en ejecutar las estrategias 
y prácticas adoptadas. Para que dicha fase sea efectiva ha de contar 
con canales de comunicación entre todas las personas partícipes, así 
como competencias claras respecto a quien va a llevarlas a la 
práctica. Para ello es recomendable la creación de Equip Comisiones 
de Igualdad que desde el inicio de la elaboración del plan de igualdad 
de la empresa participen en todas sus etapas.  
 
El seguimiento y evaluación del plan de igualdad de la empresa 
consiste en examinar si el contenido del mismo se está aplicando, así 
como si se está aplicando correctamente. Ello se realiza a través del 
diseño de: 
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-Indicadores de género227 para cada una de las estrategias y 
prácticas adoptadas. Los mismos son unos instrumentos que miden la 
ejecución y cumplimiento de los objetivos, el resultado y grado de 
cumplimiento de las estrategias y prácticas adoptadas en el plan de 
igualdad de la empresa, los medios empleados y su dotación, etc. 
 
- Mediante la aplicación de la perspectiva de género. Análisis de la 
realidad que explica la vida social, económica y política desde una 
posición que tiene en cuenta el mundo de las mujeres, sus realidades 
y sus aportaciones para compararlas con la situación de los derechos 
de los hombres. Esta técnica de análisis pone de manifiesto que el 
origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones 
naturales o biológicas sino a lo aprendido socialmente228.	  
 
- Elaboración de un protocolo de seguimiento y evaluación que 
ordene todo el proceso durante los años de duración del plan de 
igualdad de la empresa. 
 
- Creación de una Comisión de seguimiento o evaluación específica o 
mediante el Equipo o Comisión de Igualdad ya existente. 
 
Dicho sistema servirá para detectar las fortalezas y debilidades en 
cuanto a la implementación (también en cuanto a la propia 
programación) del plan de igualdad de la empresa, así como 
proporcionará la información necesaria que nos permita averiguar si 
es necesario modificar o corregir alguna medida o, incluso, crear 
nuevas estrategias y prácticas. 
 
Todo lo indicado en este epígrafe además ha de ser relacionado 
necesariamente con el Art. 47 de la LOIEMH que recoge la necesidad 
de transparencia en la implantación del plan de igualdad como 
garantía de efectividad para que se ajuste a la realidad de la 
empresa, así como para que se aplique realmente. Para ello se 
garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y 
trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de 
igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo 
anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de 
los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones 
paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas 
competencias.
                                                
227 Algunos ejemplos de indicadores de género pueden ser consultados en: MEDRANO, G., CANTERA, FCO. J., 
GARCÍA-PERROTE, I. Y BARROS, M., “Igualdad y Empresa”. Biblioteca Aedipe de Recursos Humanos, Madrid, 2007, 
pág.73. MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LA MUJER,  Orientaciones para Negociar Medidas y Planes de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Empresa, 2007, Págs. 86 y ss. MINISTERIO DE 
IGUALDAD, INSTITUTO DE LA MUJER, Manual para Elaborar un Plan de Igualdad en la Empresa. Aspectos Básicos, 
2007, págs. Págs.. 104 y ss 
228 CASTRO GARCÍA,C. Y LIKADI, Guía Práctica: La Inclusión de la Perspectiva de Género en las Políticas Locales del 
Camp de Morvedre, pág 107 
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B) Tipología de los planes de igualdad: 

 
Según la regulación que realiza la LOIEMH de los planes de igualdad 
de las empresas, los mismos pueden ser clasificados como 
imperativos y voluntarios. Las características son las que siguen: 
  

• Imperativos, los cuales traen causa en una determinada 
obligación tasada por la norma. Dicha imperatividad se regula 
en el Art. 45 apartado 2 con causa en el tamaño de la empresa, 
en el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores, las medidas de igualdad… deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance 
y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine 
en la legislación laboral. En el apartado 3 cuya imperatividad 
deriva de los convenios colectivos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el 
convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos 
en el mismo. Dicho mandato se puede hacer efectivo a través 
de una inclusión de todas las empresas de un determinado 
ámbito de aplicación o estableciéndose un número inferior a 
250 trabajadoras y trabadores229. Un ejemplo de este último 
supuesto se encuentra en el Art. 76,b) del Convenio Colectivo 
de las Industrias Transformadoras del Plástico de la provincia 
de Valencia 2007-2009230,  las empresas de más de 100 
trabajadores deberán negociar un «plan de igualdad» con los 
representantes de los trabajadores, conforme a lo prevenido en 
el presente convenio colectivo. Cuando las empresas tengan 
más de un centro de trabajo y en su conjunto la totalidad de 
trabajadores empleados supere los 100, con independencia del 
número de trabajadores existentes en cada centro, el plan de 
igualdad se aplicará en todos los centros por igual. Siendo 
solamente posible la aceptación de ciertas acciones especiales 
ante concretas manifestaciones de la discriminación apreciables 
únicamente en ciertos centros o previstas de forma 
relativamente distinta en unos centros respecto otros. Aunque 
la empresa sólo cumpla con el requisito cuantitativo de plantilla 
de forma puntual estará igualmente obligada a elaborar un plan 
de igualdad y a mantenerlo. Y en el apartado 4 que trae causa 
en su carácter sancionador, las empresas también elaborarán y 
aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en 
su caso, con la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en 

                                                
229 Ibid 102, Págs. 326 y 327 
230 4601305 Industrias Transformadoras del Plástico, 2007-2009 
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-Indicadores de género227 para cada una de las estrategias y 
prácticas adoptadas. Los mismos son unos instrumentos que miden la 
ejecución y cumplimiento de los objetivos, el resultado y grado de 
cumplimiento de las estrategias y prácticas adoptadas en el plan de 
igualdad de la empresa, los medios empleados y su dotación, etc. 
 
- Mediante la aplicación de la perspectiva de género. Análisis de la 
realidad que explica la vida social, económica y política desde una 
posición que tiene en cuenta el mundo de las mujeres, sus realidades 
y sus aportaciones para compararlas con la situación de los derechos 
de los hombres. Esta técnica de análisis pone de manifiesto que el 
origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones 
naturales o biológicas sino a lo aprendido socialmente228.	  
 
- Elaboración de un protocolo de seguimiento y evaluación que 
ordene todo el proceso durante los años de duración del plan de 
igualdad de la empresa. 
 
- Creación de una Comisión de seguimiento o evaluación específica o 
mediante el Equipo o Comisión de Igualdad ya existente. 
 
Dicho sistema servirá para detectar las fortalezas y debilidades en 
cuanto a la implementación (también en cuanto a la propia 
programación) del plan de igualdad de la empresa, así como 
proporcionará la información necesaria que nos permita averiguar si 
es necesario modificar o corregir alguna medida o, incluso, crear 
nuevas estrategias y prácticas. 
 
Todo lo indicado en este epígrafe además ha de ser relacionado 
necesariamente con el Art. 47 de la LOIEMH que recoge la necesidad 
de transparencia en la implantación del plan de igualdad como 
garantía de efectividad para que se ajuste a la realidad de la 
empresa, así como para que se aplique realmente. Para ello se 
garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y 
trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de 
igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo 
anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de 
los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones 
paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas 
competencias.
                                                
227 Algunos ejemplos de indicadores de género pueden ser consultados en: MEDRANO, G., CANTERA, FCO. J., 
GARCÍA-PERROTE, I. Y BARROS, M., “Igualdad y Empresa”. Biblioteca Aedipe de Recursos Humanos, Madrid, 2007, 
pág.73. MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LA MUJER,  Orientaciones para Negociar Medidas y Planes de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Empresa, 2007, Págs. 86 y ss. MINISTERIO DE 
IGUALDAD, INSTITUTO DE LA MUJER, Manual para Elaborar un Plan de Igualdad en la Empresa. Aspectos Básicos, 
2007, págs. Págs.. 104 y ss 
228 CASTRO GARCÍA,C. Y LIKADI, Guía Práctica: La Inclusión de la Perspectiva de Género en las Políticas Locales del 
Camp de Morvedre, pág 107 
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B) Tipología de los planes de igualdad: 

 
Según la regulación que realiza la LOIEMH de los planes de igualdad 
de las empresas, los mismos pueden ser clasificados como 
imperativos y voluntarios. Las características son las que siguen: 
  

• Imperativos, los cuales traen causa en una determinada 
obligación tasada por la norma. Dicha imperatividad se regula 
en el Art. 45 apartado 2 con causa en el tamaño de la empresa, 
en el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores, las medidas de igualdad… deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance 
y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine 
en la legislación laboral. En el apartado 3 cuya imperatividad 
deriva de los convenios colectivos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el 
convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos 
en el mismo. Dicho mandato se puede hacer efectivo a través 
de una inclusión de todas las empresas de un determinado 
ámbito de aplicación o estableciéndose un número inferior a 
250 trabajadoras y trabadores229. Un ejemplo de este último 
supuesto se encuentra en el Art. 76,b) del Convenio Colectivo 
de las Industrias Transformadoras del Plástico de la provincia 
de Valencia 2007-2009230,  las empresas de más de 100 
trabajadores deberán negociar un «plan de igualdad» con los 
representantes de los trabajadores, conforme a lo prevenido en 
el presente convenio colectivo. Cuando las empresas tengan 
más de un centro de trabajo y en su conjunto la totalidad de 
trabajadores empleados supere los 100, con independencia del 
número de trabajadores existentes en cada centro, el plan de 
igualdad se aplicará en todos los centros por igual. Siendo 
solamente posible la aceptación de ciertas acciones especiales 
ante concretas manifestaciones de la discriminación apreciables 
únicamente en ciertos centros o previstas de forma 
relativamente distinta en unos centros respecto otros. Aunque 
la empresa sólo cumpla con el requisito cuantitativo de plantilla 
de forma puntual estará igualmente obligada a elaborar un plan 
de igualdad y a mantenerlo. Y en el apartado 4 que trae causa 
en su carácter sancionador, las empresas también elaborarán y 
aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en 
su caso, con la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en 

                                                
229 Ibid 102, Págs. 326 y 327 
230 4601305 Industrias Transformadoras del Plástico, 2007-2009 
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un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones 
accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los 
términos que se fijen en el indicado acuerdo. 

 
• Voluntarios, los cuales se regulan en el Art. 45.5 de la LOIEMH. La 

elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria 
para las demás empresas, previa consulta a la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras. Para una lectura comprensiva 
de la naturaleza de los mismos se requiere acudir a los Arts. 49 
relativo al apoyo para la implantación voluntaria de planes de 
igualdad y 50 de la LOIEMH que regula el Distintivo para las 
empresas en materia de igualdad. Ya que estamos ante un diseño 
de carácter promocional que a su vez ha de ser vinculado con el 
diseño de los planes de igualdad de las empresas visto hasta 
ahora. Es decir, para la LOIEMH la herramienta técnica planes de 
igualdad de la empresa es la más idónea para hacer efectivo el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, todo ello por su 
carácter transversal e integral. Una obligación empresarial que por 
otra parte tienen todas las empresas al margen de su tamaño tal 
como se señala en el Art. 45.1 de la LOIEMH las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral. Desde esta 
perspectiva promocional se han procedido a desarrollar el Art. 49 
con la Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que se 
convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de 
igualdad, correspondientes al año 2010 (BOE 12/05/2010)231. Y el 
Art. 50 mediante el  Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, 
por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
"Igualdad en la Empresa". (BOE de 03/11/2009), la Orden 
IGD/3195/2009, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el 
logotipo y representación gráfica del distintivo «Igualdad en la 
empresa» (BOE de 27/11/2009) y la Orden IGD/869/2010, de 30 
de marzo, por la que se convoca el procedimiento para la 
concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente 
al año 2010, y se establecen sus bases reguladoras. (BOE de 
9/4/2010).  

                                                
231 También se puede consultar la convocatoria 2008-2009 en la página del Instituto de la Mujer 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/concursos/subvenciones/Planes_Igualdad_08_09.htm: Orden TAS/535/2007, 
por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, ayudas y becas y Resolución de 13 de 
junio de 2.008, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones destinadas al establecimiento de planes 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial en el periodo 2008-2009. (Boletín 
Oficial del Estado nº 164 de 8 de julio de 2008). En las pág 1187 y ss de dicho BOE se encuentra un listado de las 
empresas que recibieron dicha subvención, detallándose en el mismo el baremo y la cuantía. 
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C) Los planes de igualdad de las empresas, ¿negociados o 
consultados?: 

Nótese, como se ha venido diciendo, que las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral, Art.45.1 LOEIMH. 
Dicho deber de negociar se ve conformado mediante las 
determinaciones establecidas en el propio artículo, por lo que se 
puede establecer de manera general que existen planes de igualdad 
de las empresas que han de ser negociados, otros negociados-
consultados y otros consultados: 

• Serán negociados los que traen causa en el tamaño de la 
empresa. Como se señala en el Art.45.2, que deberá ser asimismo 
objeto de negociación en la forma que se determine en la 
legislación laboral. Y en las disposiciones establecidas en los 
convenios colectivos cuando no estén en el supuesto de más de 
250 trabajadoras y trabajadores, las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el 
convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo (Art.45.3 LOIEMH). 

• Serán negociados-consultados los que traen causa en su 
carácter sancionador. Previa negociación o consulta, en su caso, 
con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen 
en el indicado acuerdo (Art.45.4 LOIEMH). Este supuesto está 
configurado desde una perspectiva de carácter promocional. 
Además el mismo tiene una serie de condicionantes: la comisión 
por parte del empresario de una infracción muy grave del Art.8 
aptdo..12…del Art. 16 aptdo. 2 de la LISOS, modificadas por DA 
14ª LOIEMH, la imposición de una sanción del Art. 46 bis LISOS, la 
solicitud del empresario de sustitución de las sanciones accesorias 
por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad y un informe 
favorable de la Inspección respecto de la conmutación de la citada 
sanción232. Valdés Dal-Re expone que el Art. 45.4 (LOIMEH) no es, 
sin embargo, el único precepto que entre en juego en la 
ordenación jurídica del referido nuevo supuesto, debiendo ser 
completado por el Art. 46 bis. 2 de la LISOS, incorporado a este 
cuerpo legislativo por la Disposición adicional decimocuarta.4 de la 

                                                
232 Ibid. 118 Pág. 153 y 154. 
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un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones 
accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los 
términos que se fijen en el indicado acuerdo. 

 
• Voluntarios, los cuales se regulan en el Art. 45.5 de la LOIEMH. La 

elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria 
para las demás empresas, previa consulta a la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras. Para una lectura comprensiva 
de la naturaleza de los mismos se requiere acudir a los Arts. 49 
relativo al apoyo para la implantación voluntaria de planes de 
igualdad y 50 de la LOIEMH que regula el Distintivo para las 
empresas en materia de igualdad. Ya que estamos ante un diseño 
de carácter promocional que a su vez ha de ser vinculado con el 
diseño de los planes de igualdad de las empresas visto hasta 
ahora. Es decir, para la LOIEMH la herramienta técnica planes de 
igualdad de la empresa es la más idónea para hacer efectivo el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, todo ello por su 
carácter transversal e integral. Una obligación empresarial que por 
otra parte tienen todas las empresas al margen de su tamaño tal 
como se señala en el Art. 45.1 de la LOIEMH las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral. Desde esta 
perspectiva promocional se han procedido a desarrollar el Art. 49 
con la Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que se 
convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de 
igualdad, correspondientes al año 2010 (BOE 12/05/2010)231. Y el 
Art. 50 mediante el  Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, 
por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
"Igualdad en la Empresa". (BOE de 03/11/2009), la Orden 
IGD/3195/2009, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el 
logotipo y representación gráfica del distintivo «Igualdad en la 
empresa» (BOE de 27/11/2009) y la Orden IGD/869/2010, de 30 
de marzo, por la que se convoca el procedimiento para la 
concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente 
al año 2010, y se establecen sus bases reguladoras. (BOE de 
9/4/2010).  

                                                
231 También se puede consultar la convocatoria 2008-2009 en la página del Instituto de la Mujer 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/concursos/subvenciones/Planes_Igualdad_08_09.htm: Orden TAS/535/2007, 
por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, ayudas y becas y Resolución de 13 de 
junio de 2.008, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones destinadas al establecimiento de planes 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial en el periodo 2008-2009. (Boletín 
Oficial del Estado nº 164 de 8 de julio de 2008). En las pág 1187 y ss de dicho BOE se encuentra un listado de las 
empresas que recibieron dicha subvención, detallándose en el mismo el baremo y la cuantía. 
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C) Los planes de igualdad de las empresas, ¿negociados o 
consultados?: 

Nótese, como se ha venido diciendo, que las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral, Art.45.1 LOEIMH. 
Dicho deber de negociar se ve conformado mediante las 
determinaciones establecidas en el propio artículo, por lo que se 
puede establecer de manera general que existen planes de igualdad 
de las empresas que han de ser negociados, otros negociados-
consultados y otros consultados: 

• Serán negociados los que traen causa en el tamaño de la 
empresa. Como se señala en el Art.45.2, que deberá ser asimismo 
objeto de negociación en la forma que se determine en la 
legislación laboral. Y en las disposiciones establecidas en los 
convenios colectivos cuando no estén en el supuesto de más de 
250 trabajadoras y trabajadores, las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el 
convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo (Art.45.3 LOIEMH). 

• Serán negociados-consultados los que traen causa en su 
carácter sancionador. Previa negociación o consulta, en su caso, 
con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen 
en el indicado acuerdo (Art.45.4 LOIEMH). Este supuesto está 
configurado desde una perspectiva de carácter promocional. 
Además el mismo tiene una serie de condicionantes: la comisión 
por parte del empresario de una infracción muy grave del Art.8 
aptdo..12…del Art. 16 aptdo. 2 de la LISOS, modificadas por DA 
14ª LOIEMH, la imposición de una sanción del Art. 46 bis LISOS, la 
solicitud del empresario de sustitución de las sanciones accesorias 
por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad y un informe 
favorable de la Inspección respecto de la conmutación de la citada 
sanción232. Valdés Dal-Re expone que el Art. 45.4 (LOIMEH) no es, 
sin embargo, el único precepto que entre en juego en la 
ordenación jurídica del referido nuevo supuesto, debiendo ser 
completado por el Art. 46 bis. 2 de la LISOS, incorporado a este 
cuerpo legislativo por la Disposición adicional decimocuarta.4 de la 

                                                
232 Ibid. 118 Pág. 153 y 154. 
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propia LOIEMH. Una exacta inteligencia del régimen jurídico 
previsto en estos dos pasajes legales, exige, en fin, la llamada de 
algunas otras previsiones contenidas en la LISOS, concretamente 
las enunciadas en los Arts. 8.12 y 16.2 de este texto legislativo233. 
No obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves 
tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y en el apartado 2 del 
artículo 16 de esta Ley referidas a los supuestos de discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo, las sanciones accesorias a 
las que se refiere el apartado anterior podrán ser sustituidas por la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si 
así se determina por la autoridad laboral competente previa 
solicitud de la empresa e informe preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción de 
dichas sanciones accesorias (Art. 46. bis LISOS). Es decir, que la 
sustitución de las sanciones discriminatorias de los Arts. 8.12 y 
16.2 de la TRLISOS por la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad en la empresa, requiere dichos planteamientos 
contemplados en el Art. 46.bis.2 TRLISOS, ya que ello nace de una 
decisión adoptada, en el marco de un procedimiento sancionador, 
por una autoridad laboral que acuerda sustituir las sanciones 
vinculadas a la principal por la comisión, por parte de un 
empresario, de unas infracciones legalmente tasadas a cambio de 
que se elabore y aplique un plan de igualdad234. Dichas sanciones 
accesorias son las establecidas en el Art. 46 bis 1 a y b:  

c. Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en 
general, de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción, y 

d. Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante 
seis meses. 

Por tanto, se puede interpretar que no se permite dicha 
sustitución en el caso de los supuestos de acoso sexual y por 
razón de sexo. Esto sería coherente con la gravedad de unas 
conductas que suponen una agresión directa a diferentes 
derechos fundamentales, pero que además son unos tipos de 
violencia que hacen imposible una empresa u organización en la 
que se pueda aplicar la igualdad entre mujeres y hombres. 
Aunque esto fuera así, dicho plan de igualdad de la empresa, en 
mi opinión, debería  de contener medidas de prevención contra 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Porque difícilmente 
se puede defender que el mismo tiene un mínimo de excelencia 

                                                
233 Ibid. 119 164-165. 
234 Ibid.  119,  Pág. 164-165. 
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sino contiene este tipo de actuaciones que eviten una violencia 
que impide siempre la realización de ese principio, así como 
evitar la discriminación por razón de sexo.  

Finalmente, cuando se haya producido tal sustitución y se 
incumpla mediante la no elaboración del plan de igualdad de la 
empresa, o el mismo no se aplique quedándose en un 
documento formal y, por tanto, no sea un verdadero plan de 
igualdad de la empresa que siempre requiere que sea un 
instrumento práctico y aplicable, o se haya incumplido 
manifiestamente los términos establecidos en la resolución de la 
autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la sanción 
que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en el 
apartado 17 del artículo 8, dejará sin efecto la sustitución de las 
sanciones accesorias, que se aplicarán de la siguiente forma 
(Art. 46 bis. 2. a y b LISOS): 

a. La pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y 
beneficios a la que se refiere la letra a del apartado 
anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción; 

b. La exclusión del acceso a tales beneficios será durante 
seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la 
autoridad laboral por la que se acuerda dejar sin efecto la 
suspensión y aplicar las sanciones accesorias. 

• Serán consultados los que traen causa en su voluntariedad. La 
elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria 
para las demás empresas, previa consulta a la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras (Art.45.5 LOIEMH). Aunque 
dicha afirmación ha de ser matizada conforme a las previsiones 
establecidas en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por 
el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad 
en la Empresa», Arts. 6.2 y  Arts. 10.1. e y f. Afirmo que se ha de 
matizar porque aunque en el Art. 45.5 se señale claramente previa 
consulta. En el desarrollo que se hace por parte de dicho Real 
Decreto puntúa para la obtención del Distintivo de Igualdad la 
participación de la representación de trabajadoras y trabajadores, 
Art. 6.2 Documentación adicional: Con carácter facultativo, un 
informe de los representantes del personal en la empresa sobre el 
Plan de Igualdad o las Políticas de Igualdad en los que se apoya la 
solicitud. Si la empresa no cuenta con órganos de representación 
de la plantilla, podrán suscribir el informe sus propios trabajadores 
y trabajadoras. Art. 10.1. e). Criterios de valoración. La Comisión 
constituida al efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 
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propia LOIEMH. Una exacta inteligencia del régimen jurídico 
previsto en estos dos pasajes legales, exige, en fin, la llamada de 
algunas otras previsiones contenidas en la LISOS, concretamente 
las enunciadas en los Arts. 8.12 y 16.2 de este texto legislativo233. 
No obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves 
tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y en el apartado 2 del 
artículo 16 de esta Ley referidas a los supuestos de discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo, las sanciones accesorias a 
las que se refiere el apartado anterior podrán ser sustituidas por la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si 
así se determina por la autoridad laboral competente previa 
solicitud de la empresa e informe preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción de 
dichas sanciones accesorias (Art. 46. bis LISOS). Es decir, que la 
sustitución de las sanciones discriminatorias de los Arts. 8.12 y 
16.2 de la TRLISOS por la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad en la empresa, requiere dichos planteamientos 
contemplados en el Art. 46.bis.2 TRLISOS, ya que ello nace de una 
decisión adoptada, en el marco de un procedimiento sancionador, 
por una autoridad laboral que acuerda sustituir las sanciones 
vinculadas a la principal por la comisión, por parte de un 
empresario, de unas infracciones legalmente tasadas a cambio de 
que se elabore y aplique un plan de igualdad234. Dichas sanciones 
accesorias son las establecidas en el Art. 46 bis 1 a y b:  

c. Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en 
general, de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción, y 

d. Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante 
seis meses. 

Por tanto, se puede interpretar que no se permite dicha 
sustitución en el caso de los supuestos de acoso sexual y por 
razón de sexo. Esto sería coherente con la gravedad de unas 
conductas que suponen una agresión directa a diferentes 
derechos fundamentales, pero que además son unos tipos de 
violencia que hacen imposible una empresa u organización en la 
que se pueda aplicar la igualdad entre mujeres y hombres. 
Aunque esto fuera así, dicho plan de igualdad de la empresa, en 
mi opinión, debería  de contener medidas de prevención contra 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Porque difícilmente 
se puede defender que el mismo tiene un mínimo de excelencia 

                                                
233 Ibid. 119 164-165. 
234 Ibid.  119,  Pág. 164-165. 
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sino contiene este tipo de actuaciones que eviten una violencia 
que impide siempre la realización de ese principio, así como 
evitar la discriminación por razón de sexo.  

Finalmente, cuando se haya producido tal sustitución y se 
incumpla mediante la no elaboración del plan de igualdad de la 
empresa, o el mismo no se aplique quedándose en un 
documento formal y, por tanto, no sea un verdadero plan de 
igualdad de la empresa que siempre requiere que sea un 
instrumento práctico y aplicable, o se haya incumplido 
manifiestamente los términos establecidos en la resolución de la 
autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la sanción 
que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en el 
apartado 17 del artículo 8, dejará sin efecto la sustitución de las 
sanciones accesorias, que se aplicarán de la siguiente forma 
(Art. 46 bis. 2. a y b LISOS): 

a. La pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y 
beneficios a la que se refiere la letra a del apartado 
anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción; 

b. La exclusión del acceso a tales beneficios será durante 
seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la 
autoridad laboral por la que se acuerda dejar sin efecto la 
suspensión y aplicar las sanciones accesorias. 

• Serán consultados los que traen causa en su voluntariedad. La 
elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria 
para las demás empresas, previa consulta a la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras (Art.45.5 LOIEMH). Aunque 
dicha afirmación ha de ser matizada conforme a las previsiones 
establecidas en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por 
el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad 
en la Empresa», Arts. 6.2 y  Arts. 10.1. e y f. Afirmo que se ha de 
matizar porque aunque en el Art. 45.5 se señale claramente previa 
consulta. En el desarrollo que se hace por parte de dicho Real 
Decreto puntúa para la obtención del Distintivo de Igualdad la 
participación de la representación de trabajadoras y trabajadores, 
Art. 6.2 Documentación adicional: Con carácter facultativo, un 
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de la plantilla, podrán suscribir el informe sus propios trabajadores 
y trabajadoras. Art. 10.1. e). Criterios de valoración. La Comisión 
constituida al efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 
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realizará la evaluación de las solicitudes atendiendo especialmente 
a la implantación y resultados de las medidas contenidas en los 
Planes de Igualdad o en las Políticas de Igualdad, su carácter 
integral, la aplicación de medidas de acción positiva y el 
establecimiento de procedimientos y criterios de evaluación 
periódica del Plan de Igualdad o de las políticas de igualdad de la 
empresa. La evaluación atenderá igualmente a la dimensión de las 
empresas y, específicamente, a las especiales características de 
las pequeñas y medianas. En la evaluación se atenderá, 
fundamentalmente, a los siguientes aspectos: 1. Aspectos 
generales relativos al Plan de Igualdad o las políticas de igualdad… 
e) La implicación tanto de los representantes del personal como 
del conjunto de la plantilla en el compromiso empresarial en 
materia de igualdad y f) La participación de los representantes del 
personal, si la hubiere, y de la plantilla en su conjunto, tanto en el 
diagnóstico, como en el diseño de las medidas que integren el Plan 
de Igualdad o las Políticas de Igualdad, y su control y evaluación.  

Así como lo establecido en la Orden IGD/1210/2010, de 29 de 
abril, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana 
empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de 
planes de igualdad, correspondientes al año 2010. Art. 
Decimoquinto, apartado 3 relativo al Informe de evaluación. Para 
la elaboración del informe al que se refiere este apartado, la 
Dirección General para la Igualdad en el Empleo podrá requerir la 
colaboración de la dirección y de los representantes legales de los 
trabajadores y las trabajadoras de las entidades beneficiarias, 
permitiendo y facilitando la recogida de información que la 
Dirección General para la Igualdad en el Empleo considere 
necesaria en relación con la implantación del plan de igualdad para 
la que recibieron la subvención.  
 
Debido a ello, efectivamente deberán de ser consultados; pero su 
participación es claramente fomentada de manera indirecta y con 
carácter promocional por ambas normas. Todo esto mediante la 
valoración de su participación en el proceso de elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad de 
la empresa. 
 
Finalmente se procede a detallar de manera esquemática las 
cuestiones tratadas en este apartado: 
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Cuadro nº 9: Cuadro-resumen tipología del plan de igualdad 
de la empresa 
 

Artículo 
LOIEMH 

Tipología del plan de 
igualdad de la 

empresa -Causa 
Imperatividad Negociado/ 

Consultado 

Art. 45.2 

 
Con causa en el tamaño de 

la empresa 
 

Sí Negociado 

Art.45.3 

 
Con causa en el convenio 

colectivo 
 

Sí Negociado 

Art. 45.4 
 

Con causa sancionadora 
 

Sí Negociado 
Consultado 

 
 
Art.45.5 
 
 

Con causa en su 
voluntariedad No Consultado* 

 

 
* Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa», Arts. 6.2 y  Arts. 10.1. e y f.  y Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la 
que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2010. Art. Decimoquinto, apartado 3. 
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permitiendo y facilitando la recogida de información que la 
Dirección General para la Igualdad en el Empleo considere 
necesaria en relación con la implantación del plan de igualdad para 
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carácter promocional por ambas normas. Todo esto mediante la 
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la empresa. 
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Cuadro nº 9: Cuadro-resumen tipología del plan de igualdad 
de la empresa 
 

Artículo 
LOIEMH 

Tipología del plan de 
igualdad de la 

empresa -Causa 
Imperatividad Negociado/ 

Consultado 

Art. 45.2 

 
Con causa en el tamaño de 
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Art. 45.4 
 

Con causa sancionadora 
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Con causa en su 
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* Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa», Arts. 6.2 y  Arts. 10.1. e y f.  y Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la 
que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2010. Art. Decimoquinto, apartado 3. 
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D) Diferencias y similitudes entre los planes de igualdad de las 
empresas, los planes de acciones positivas de las empresas y los 
planes de uso del tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal de las empresas:  
 
Cuadro nº 10: Cuadro-resumen sobre diferencias y similitudes  

Planes de igualdad de las 
empresas (LOIEMH) 

Planes de acción positiva 
de las empresas 

Planes de uso del tiempo 
y conciliación de la vida 
laboral, familiar y 
personal de las empresas 

Herramienta de promoción 
de la igualdad de género 

Herramienta de promoción de 
la igualdad de género 

Herramienta de promoción 
de la igualdad de género 

Los planes de igualdad de las 
empresas son un conjunto 
ordenado de medidas, 
adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de 
sexo, Art. 46.1 LOIEMH 

Los planes de acción  positiva 
de las empresas son un 
conjunto ordenado de 
medidas específicas en favor 
de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de 
desigualdad de hecho 
respecto de los hombres. 
Tales medidas, que serán 
aplicables en tanto subsistan 
dichas situaciones, habrán de 
ser razonables y 
proporcionadas en relación 
con el objetivo perseguido en 
cada caso, Art. 11 LOIEMH  

Los planes de uso del tiempo 
y conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal 
de las empresas son un 
conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después 
de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la 
ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer, en 
términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal 
y familiar 

Necesidad de compromiso de 
la dirección  

Necesidad de compromiso de 
la dirección 

Necesidad de compromiso de 
la dirección 

Realización de diagnóstico de 
situación 

Realización de diagnóstico de 
situación 

Realización de diagnóstico de 
situación 

Diseño de Objetivos y 
Acciones 

Diseño de Objetivos y 
Acciones 

Diseño de Objetivos y 
Acciones 

Se pueden (deben) incluir 
acciones permanentes y 
positivas sobre cualquier 
materia relacionada con la 
igualdad en la empresa,  
medidas de uso y 
reorganización del tiempo, 
así como medidas de 
conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal 

Se incluyen medidas de 
acción positiva sobre 
cualquier materia relacionada 
con la igualdad entre mujeres 
y hombres en la empresa 

Se incluyen medidas de uso 
y reorganización del tiempo, 
así como medidas de 
conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, 
aunque la gran mayoría de 
las veces no se tiene en 
cuenta la vertiente personal. 
Medidas pueden ser 
permanentes y positivas. 

Los planes de igualdad 
podrán contemplar, entre 
otras, las materias de acceso 
al empleo, clasificación 
profesional, promoción y 
formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer, en 
términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal 
y familiar, y prevención del 
acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo 
 Art. 46.2LOIEMH 

Materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, 
promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para 
favorecer, en términos de 
igualdad entre mujeres y 
hombres, la conciliación 
laboral, personal y familiar, y 
prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo, 
etc. 

Medidas de uso y 
reorganización del tiempo, 
así como medidas de 
conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal 

Diseño de mecanismos de 
seguimiento y evaluación  

Diseño de mecanismos de 
seguimiento y evaluación 

Diseño de mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
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Existen multitud de herramientas que permiten hacer efectiva la 
igualdad de género en el ámbito de las organizaciones. Aunque las 
más destacables son los planes de igualdad de las empresas, los 
planes de acciones positivas de las empresas y los planes de uso del 
tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las 
empresas. Comento que son las más destacables porque al ser un 
conjunto ordenado de medidas con sus correspondientes fases y 
metodologías. Los mismos son más completos que cualquier otra 
medida independiente o desvinculada de un orden relacional con 
otras medidas al respecto. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior los mismos tienen 
muchos puntos en común, sobre todo, en cuanto a las fases que los 
forman y las metodologías a emplear para hacerlos efectivos.  
 
En cambio, la principal diferencia entre los planes de igualdad de las 
empresas y los planes de acción positiva respecto a los de uso del 
tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las 
empresas radica en las materias a tratar. Es decir, los planes de uso 
del tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las 
empresas tratan exclusivamente dichas materias (aunque en la fase 
de diagnóstico se han de tener en cuenta muchas otras para que el 
mismo sea certero). Y los planes de igualdad de las empresas y los 
planes de acción positiva tratan (o deberían tratar) todas las materias 
que en el ámbito de la empresa tiene que ver de manera directa o 
indirecta con la igualdad de género. Otra diferencia entre los planes 
de igualdad de las empresas y los planes uso del tiempo y 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas 
con relación a los de acción positiva, es que los primeros incluyen 
también medidas de carácter permanente. 
 
Por otra parte, en las empresas también se pueden realizar planes de 
diversidad. Aunque estos últimos no sólo se refieren a la promoción 
de la igualdad de género, sino que tienen en cuenta muchas otras 
cuestiones como la diversidad funcional, étnica, sexual, de origen, 
etc. En realidad, lo deseable es que en la realización de los 
diagnósticos de situación, en la elaboración de los planes, en la 
aplicación, seguimiento y evaluación para cualquier tipo de plan de 
los citados se tenga en cuenta la perspectiva de género acompañada 
de todas las demás perspectivas. Porque la diversidad es la base de 
la sociedad y difícilmente se podrá alcanzar la igualdad de género si 
no se contempla la diversidad como parte integrante de la misma y 
viceversa. 
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laboral, familiar y personal, 
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las veces no se tiene en 
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Los planes de igualdad 
podrán contemplar, entre 
otras, las materias de acceso 
al empleo, clasificación 
profesional, promoción y 
formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer, en 
términos de igualdad entre 
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acoso sexual y del acoso por 
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 Art. 46.2LOIEMH 

Materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, 
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3.4.2 El tratamiento del acoso sexual en el trabajo en los 
planes de igualdad en las empresas 
 
3.4.2.1 Criterio de selección de la muestra de planes de igualdad 
estudiados y analizados235: 
 
El criterio de selección de los planes de igualdad de las empresas 
estudiados y analizados ha sido muy elemental: la posibilidad de 
acceder a su contenido completo y definitivo en la Internet.  
 
En este punto es urgente comentar la dificultad existente para 
conocer exactamente el total de planes de igualdad de empresa 
aprobados en el Estado español, así como cuantos se están 
negociando en este momento. Las únicas referencias de carácter 
cuantitativo al respecto han sido extraídas de un artículo de prensa236 
en el cual se señala que asimismo… insistió en la idea de que "la 
discriminación es un mal negocio" e indicó que "de las 4.651 
empresas de más de 250 trabajadores/as que hay en España, el 35 
por ciento han aprobado ya un plan de igualdad o están en fase de 
hacerlo". En el caso de la hostelería el número de empresas 
aumentaría al 40 por ciento, así como del estudio encargado por el 
Instituto de la Mujer a la Fundación 1º de Mayo: Los planes de 
igualdad entre mujeres y hombres en la negociación colectiva237. 
También es importante señalar la gran dificultad que hubo para 
acceder al contenido de los mismos. Todo ello se debía 
fundamentalmente a la no obligación de ser registrados y publicados, 
por lo que si se hacia era por voluntad de las personas negociadoras 
o de la empresa. Ello se ha corregido desde la aprobación del Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el cual dispone en su Art. 
2.1, apartado f) …que serán objeto de inscripción en los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades 
laborales competentes…. : 
 
f) los acuerdos sectoriales que establecen los términos y condiciones 
que han de seguir los planes de igualdad en las empresas, los 
acuerdos que aprueben planes de igualdad en las empresas afectadas 
por la negociación colectiva sectorial, así como los acuerdos que 
aprueben planes de igualdad derivados del convenio colectivo de 
empresa. 
                                                
235 Me puse en contacto con el Instituto de la Mujer vía telefónica para contrastar todas mis indagaciones y se me 
confirmó la inexistencia de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, así como de fuentes estadísticas 
publicadas con la información que solicitaba y que explicó en este epígrafe. Mujer, Madrid, 2009.  
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/Planes_Igualdad_Negociacion_Colectiva.pdf 
236 El Ministerio de Igualdad destinará 800.000 euros a las Pymes que soliciten ayudas para desarrollar planes de 
igualdad http://www.circuloempresarias.net/es/noticias/item_3020/ 
237 AÑINO VILLALBA, S., ARAGÓN MEDINA, J. Y ROCHA SÁNCHEZ, F. Los planes de igualdad entre mujeres y 
hombres en la negociación colectiva, Fundación 1º de Mayo e Instituto de la Mujer, Madrid, 2009.  
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/Planes_Igualdad_Negociacion_Colectiva.pdf 
 

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 259 

Dicho mandato es imperativo desde el día 1 de octubre de 2010. Ello 
permitirá poder acceder más fácilmente al contenido de los planes de 
igualdad de las empresas, así como al número de planes de igualdad 
aprobados y registrados. Aunque este importante hecho no permitirá 
acceder al número total de planes de igualdad existentes en el Estado 
español. Ya que los que hayan sido negociados sin alcanzar acuerdo 
y, finalmente, realizados de manera unilateral por la parte 
empresarial (no debemos de olvidar que la elaboración de un plan de 
igualdad es una obligación empresarial) no figurarán en dichos 
registros. Este hecho no ha sido solventado. A su vez, también sería 
muy conveniente que los planes de igualdad que reciben el Distintivo 
de Igualdad (ello parece haber sido corregido en el ámbito estatal 
mediante Orden SPI/1292/2011, de 17 de mayo, por la que se crea el 
Registro de las empresas con distintivo «Igualdad en la Empresa») y 
cualquier otro sello equivalente en las CCAA fueran publicitados, 
incluyéndose su contenido completo. Dicha publicación se puede 
llevar a cabo en Internet, por seguir avanzando en e-Administración 
y, porque no, en e-políticas de igualdad.  
 
Respecto a las fuentes empleadas para extraer los textos de los 
planes de igualdad de las empresas estudiados y analizados. Las 
mismas han sido diversas por todos esos impedimentos que se 
acaban de explicar: Webs de UGT http://www.ugt.es, Webs de CCOO 
http://www-es.ccoo.es, Web del Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es, Web de la Conserjería de Empleo de la Junta de 
Andalucía http://www.juntadeandalucia.es y Web Madrid PYMES en 
Igualdad http://www.madridpymesenigualdad.es 
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3.4.2 El tratamiento del acoso sexual en el trabajo en los 
planes de igualdad en las empresas 
 
3.4.2.1 Criterio de selección de la muestra de planes de igualdad 
estudiados y analizados235: 
 
El criterio de selección de los planes de igualdad de las empresas 
estudiados y analizados ha sido muy elemental: la posibilidad de 
acceder a su contenido completo y definitivo en la Internet.  
 
En este punto es urgente comentar la dificultad existente para 
conocer exactamente el total de planes de igualdad de empresa 
aprobados en el Estado español, así como cuantos se están 
negociando en este momento. Las únicas referencias de carácter 
cuantitativo al respecto han sido extraídas de un artículo de prensa236 
en el cual se señala que asimismo… insistió en la idea de que "la 
discriminación es un mal negocio" e indicó que "de las 4.651 
empresas de más de 250 trabajadores/as que hay en España, el 35 
por ciento han aprobado ya un plan de igualdad o están en fase de 
hacerlo". En el caso de la hostelería el número de empresas 
aumentaría al 40 por ciento, así como del estudio encargado por el 
Instituto de la Mujer a la Fundación 1º de Mayo: Los planes de 
igualdad entre mujeres y hombres en la negociación colectiva237. 
También es importante señalar la gran dificultad que hubo para 
acceder al contenido de los mismos. Todo ello se debía 
fundamentalmente a la no obligación de ser registrados y publicados, 
por lo que si se hacia era por voluntad de las personas negociadoras 
o de la empresa. Ello se ha corregido desde la aprobación del Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el cual dispone en su Art. 
2.1, apartado f) …que serán objeto de inscripción en los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades 
laborales competentes…. : 
 
f) los acuerdos sectoriales que establecen los términos y condiciones 
que han de seguir los planes de igualdad en las empresas, los 
acuerdos que aprueben planes de igualdad en las empresas afectadas 
por la negociación colectiva sectorial, así como los acuerdos que 
aprueben planes de igualdad derivados del convenio colectivo de 
empresa. 
                                                
235 Me puse en contacto con el Instituto de la Mujer vía telefónica para contrastar todas mis indagaciones y se me 
confirmó la inexistencia de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, así como de fuentes estadísticas 
publicadas con la información que solicitaba y que explicó en este epígrafe. Mujer, Madrid, 2009.  
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/Planes_Igualdad_Negociacion_Colectiva.pdf 
236 El Ministerio de Igualdad destinará 800.000 euros a las Pymes que soliciten ayudas para desarrollar planes de 
igualdad http://www.circuloempresarias.net/es/noticias/item_3020/ 
237 AÑINO VILLALBA, S., ARAGÓN MEDINA, J. Y ROCHA SÁNCHEZ, F. Los planes de igualdad entre mujeres y 
hombres en la negociación colectiva, Fundación 1º de Mayo e Instituto de la Mujer, Madrid, 2009.  
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3.4.2.2 Resultados indagatorios obtenidos. 
 
En cuanto a los resultados relativos al tratamiento del acoso sexual 
en los planes de igualdad de las empresas indicar que para la 
consecución de los mismos se han empleado un total de 47 fichas 
indagatorias. Número coincidente con el total de planes de igualdad 
de las empresas estudiados y analizados. El modelo diseñado puede 
ser consultado en el Anexo 5º de esta Investigación. 
 
La exposición que sigue tiene la siguiente estructura: en primer lugar, 
se procede a presentar los resultados relativos a la presencia (o no) 
de la materia en los planes de igualdad de las empresas, dichos 
resultados se detallan mediante tablas y gráficos estadísticos.  En 
segundo lugar, se detallan los resultados cualitativos con relación al 
contenido de algunas cláusulas destacadas de los planes de igualdad 
de las empresas estudiados y analizados. Todo ello mediante la 
transcripción y análisis de las mismas. Finalmente se incluye un 
cuadro-resumen de los resultados obtenidos detallado por cada uno 
de los planes de igualdad de las empresas indagados. 
 
A) Resultados relativos a la presencia (o no) de la materia en los 
planes de igualdad seleccionados: 
 
Con relación a la inclusión de previsiones específicas de la materia de 
acoso sexual en los planes de igualdad seleccionados. Detallar que 
del total de 47 planes de igualdad de las empresas se recoge de 
manera específica en un 96% de los mismos, no recogiéndose en un 
4%, por lo que se puede afirmar que la materia de acoso sexual está 
ampliamente incluida en la muestra estudiada: 

96%

4%

Sí
No

 

Gráfico nº 25: Inclusión del 
acoso sexual laboral en los 

planes de igualdad 
seleccionados 
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A su vez, se procede a especificar la presencia (o no) de 
determinadas cuestiones centrales para poder tratar de manera 
integral la materia de acoso sexual en el ámbito de las 
organizaciones. Las mismas son las que siguen: 
 
§ Objetivo/s. Ellos delimitan la línea de actuación del plan de 

igualdad de la empresa en materia de acoso sexual, así como 
determinan los cambios que se quieren conseguir. 

 
§ Acciones o medidas (entendiendo por las mismas las previsiones 

que se diseñan para realizar los objetivos): 
 

- Definición de acoso sexual. Es decir, se ha tenido en cuenta 
que en el articulado del plan de igualdad de la empresa o en 
los anexos relativos al protocolo o procedimiento contra el 
acoso sexual del mismo se incluyera de manera clara y 
concreta el significado del acoso sexual en el trabajo. 
Aunque no correspondiera exactamente con las definiciones 
incluidas en cada una de las normativas existentes al 
respecto. 

 
- Protocolo o procedimiento. Se han incluido dentro de este 

apartado cualquier serie de previsiones que se hayan 
presentado con carácter unitario, formal y ordenado, así 
como con una pretensión clara de prevenir o erradicar el 
acoso sexual en el trabajo. En dicho apartado no se incluyen 
las relativas a otro tipo de medidas preventivas, que se 
tratan de manera diferenciada e individual bajo el epígrafe 
de “otras medidas”. 

 
- Otras medidas. Mediante dicha denominación se han 

indagado medidas que tienen en común un carácter de 
anticipación al hecho y que no son un protocolo o 
procedimiento, aunque en ocasiones formen parte de los 
mismos. 

 
- Comisión contra el Acoso o similar. Tras dicha denominación 

se ha incluido cualquier equipo especializado y con 
competencias en materia de acoso sexual en el trabajo en la 
empresa, así como con carácter paritario (formado por la 
representación de trabajadoras y trabajadores y la 
empresa). 

 
- A su vez, también se ha procedido a indagar en este 

apartado lo relativo a la vertiente sancionadora. Es decir, si 
se contemplan previsiones relativas a la tipificación de la 
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infracción, así como a la sanción correspondiente a dicha 
infracción. 

 
§ Seguimiento y evaluación. En este apartado se han incluido 

mecanismos de control y valoración diseñados para detectar el 
nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones o medidas 
diseñadas. 
 

 
En base a lo cual de manera desagregada los resultados obtenidos en 
cuanto a la presencia (o no) de cada una de las cuestiones indagadas 
han sido los siguientes: 
 
 
Tabla nº 15: Resultados desagregados por cuestiones 
indagadas con relación al acoso sexual en el trabajo en los 
planes de igualdad de las empresas seleccionados 
 

Materia 

 
Se recoge en 
el plan de 
igualdad de la 
empresa 
 

No se recoge 
en el plan de 
igualdad de la 
empresa 

Objetivo/s 89% 11% 
 
 
Acciones o Medidas 
 96% 4% 

 
Acciones o medidas (tipología) 
Definición de acoso sexual en 
el trabajo 68% 32% 

Protocolos/procedimientos 
 93% 7% 

Otras medidas 
 81% 19% 

Comisión contra el Acoso o 
similar 42% 58% 

Sanción 
 66% 44% 

 
 
Seguimiento y evaluación 
 91% 9% 
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Con relación a los resultados obtenidos se va a analizar por una 
parte, los resultados en cuanto a la inclusión de objetivos, diseño de 
acciones o medidas y previsiones relativas al seguimiento y 
evaluación: 
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Del análisis de los mismos se puede afirmar que el que mayor 
presencia tiene es el relativo al diseño de acciones y medidas con un 
96% de los planes de igualdad de las empresas seleccionados. Le 
sigue la relativa al seguimiento y evaluación con un 91%, así como la 
inclusión de objetivo/s con un 89%. Como se puede observar llama la 
atención que no siempre se especifiquen objetivo/s de manera 
concreta y clara, en cambio, sí se detallen medidas o acciones de 
manera individual, sin ser vinculadas a un concreto objetivo. Este 
hecho denota una necesidad de mejora en cuanto a la utilización de 
criterios técnicos especializados en la elaboración de los planes de 
igualdad de las empresas. Además en cuanto a la habilitación de 
previsiones relativas al seguimiento y evaluación detallar que aunque 
el porcentaje conseguido es alto, no siempre se trata la materia con 
la necesaria calidad técnica, ya que en muchas ocasiones las 
previsiones contempladas al respecto son sólo la mención a la 
constitución o existencia de una Comisión de Igualdad o Seguimiento 

Gráfico nº 26: Presencia (o no) del diseño de 
objetivos, medidas o acciones y seguimiento y 

evaluación en los planes de igualdad seleccionados  
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y/o a la necesaria elaboración de un informe anual (concretamente 
un 45% de los planes de igualdad de las empresas estudiados y 
analizados). Sin realizarse ninguna otra previsión con relación a la 
materia de acoso sexual en el trabajo o cualquier otra de las 
contempladas en el plan de igualdad de la empresa. Comentar 
también al respecto el resultado relativo a la existencia de una 
Comisión contra el Acoso o similar. En este punto se ha tenido en 
cuenta el diseño específico de una Comisión de este tipo, así como la 
inclusión de competencias específicas en la materia para otros tipos 
de Comisiones, el resultado alcanzado ha sido de un 42%.  
 
Por otra parte, en cuanto a presencia de las acciones o medidas en 
los planes de igualdad de las empresas seleccionados, señalar que la 
medida más empleada es la relativa a la previsión de elaboración o la 
ya inclusión de protocolos o procedimientos contra el acoso sexual en 
el plan de igualdad de la empresa, en concreto un 93% de planes de 
igualdad de la empresa seleccionados tienen medidas explicitas al 
respecto. Le siguen de manera relativamente cercana el diseño de 
otros tipos de medidas de carácter preventivo con un 81%, así como 
las que hacen referencia a la definición de acoso sexual con un 68%. 
Finalmente un 66% de los planes de igualdad de las empresas 
seleccionados hacen referencia a las consecuencias de carácter 
sancionador. Esto es especialmente destacable porque como se ha 
repetido a lo largo de esta Investigación, se está ante una serie de 
conductas que vulneran gravemente los derechos humanos. La 
representación gráfica de los resultados obtenidos relativos a las 
medidas o acciones son los siguientes: 
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Gráfico nº 27: Total de planes de igualdad de empresa que 
recogen o no recogen previsiones relativas a definiciones 

de acoso sexual  
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Gráfico nº 28: Total de planes de igualdad de empresa que 
recogen o no recogen previsiones relativas a protocolos o 

procedimientos 
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Gráfico nº 29: Total de planes de igualdad de empresa que 
recogen o no recogen previsiones relativas a otras medidas 
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Gráfico nº 30: Total de planes de igualdad de empresa que 
recogen o no recogen previsiones relativas a Comisión contra 

el acoso o similares 
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Gráfico nº 31: Total de planes de igualdad de empresa que 

recogen o no recogen previsiones relativas a medidas 
sancionadoras 
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B)  Contenido de las cláusulas de los planes de igualdad estudiados y 
analizados 
 
En este epígrafe se va a proceder a detallar los resultados cualitativos 
obtenidos tras el estudio y análisis de los planes de igualdad 
seleccionados: 
 
1º) En primer lugar, se va a analizar el contenido de las cláusulas de 
los planes de igualdad seleccionados relativas a la inclusión de  
objetivos en materia de acoso sexual en el trabajo. Antes de 
nada creo conveniente comentar la dificultad que entraña la cita de 
apartados de determinados planes de igualdad, puesto que no se les 
ha dotado de una sistemática interna apropiada, llegando en muchos 
casos a no detallarse ninguna numeración u orden concreto, en esos 
casos procederé a citar exclusivamente la empresa o grupo de 
empresas. Con relación al tratamiento que se hace de las mismas son 
de dos tipos. Por una parte cláusulas de carácter general en las que 
se detallan de manera muy somera las líneas de actuación en la 
materia. Y por otra parte, cláusulas con un carácter más específico en 
las que se concreta de manera más exacta el objetivo que se ha 
diseñado. En cuanto a las primeras, se citan las siguientes: Art. 
3.7.1. del Plan de Igualdad de ALCATEL LUCENT ESPAÑA SA, Evitar 
cualquier situación de acoso por razón de sexo, acoso sexual o acoso 
moral. Plan de Igualdad del Banco español de Crédito, SA, Prevención 
del Acoso. Punto 4º del Plan de Igualdad de ENDESA  En materia de 
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo y el Plan 
de Igualdad de FCC SA-Aqualia, en su apartado II. Prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo. Con relación a las segundas más 
específicas se detallan las que siguen: Plan de Igualdad de Vossloh 
España SA, Art. 16 Objetivo 2 Establecer medidas de actuación ante 
posibles supuestos constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo. 
Punto 5 del Plan de Igualdad de Caja Madrid  Que las relaciones entre  
los profesionales de Caja Madrid, independientemente de la función 
que se desempeñe en cada momento, estén presididas por el respeto 
hacia las personas, la Ley, la honestidad y la integridad. Todos los 
profesionales de Caja Madrid deben recibir un trato cortes, 
respetuoso y digno en el trabajo. Punto 7 relativo a la Salud Laboral, 
7.1 del Plan de Igualdad de Mercadona, Promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  Plan 
de Igualdad de ARC Distribución Arte para el Hogar Ibérica SL,  
Política de prevención: Evitar que se generen situaciones de acoso 
moral, sexual o por razón de sexo… Establecer en la compañía una 
política prudente y eficaz de prevención del acoso moral, sexual y por 
razón de sexo. Plan de Igualdad de Danone SA  punto 4. Prevenir y, 
en su caso, canalizar y resolver los casos de acoso que se produzcan 
en el seno de la empresa y en su entorno directo y punto 7. Asegurar 
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que los trabajadores y trabajadoras disfruten de un entorno de 
trabajo libre de todo tipo de situaciones de acoso e intimidaciones y 
en el que la dignidad de las personas sea un valor defendido y 
respetado. Y el Plan de Igualdad de ENSA Prevenir la discriminación 
laboral por razón de sexo, estableciendo un protocolo de actuación 
para estos casos.  
 
2º) En segundo lugar, en cuanto a las cláusulas relativas a la 
definición del acoso sexual en el trabajo comentar que las 
mismas tienen una función de carácter tipificador y docente. Ya que 
por una parte se procede a definir y conformar de manera concreta el  
acoso sexual en el trabajo y su carácter discriminatorio. Y por otra 
parte, se procede a ilustrar acerca de lo negativo del mismo en el 
ámbito de la empresa.  
 
Respecto a la indagación realizada, los resultados obtenidos se 
presentan de diferentes maneras:  
 

- Como definición de carácter introductorio y marco general. 
En los planes estudiados y analizados existen bastantes 
ejemplos de la misma, basándose la gran mayoría de ellos 
en la definición de la LOIEMH. Un ejemplo de lo indicado es 
la Introducción del Plan de Igualdad del Corte Inglés 
Informática y del Plan de Igualdad del Corte Inglés Viajes, 
constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o 
físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo…El condicionamiento de 
un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo se considerará también acto de discriminación 
por razón de sexo.  

 
- Como preámbulo a los objetivos o las medidas concretas que 

van a ser desarrolladas. Un ejemplo puede ser observado en 
el Plan de Igualdad de Gloria Gestión SL, Cláusula Adicional 
Plan de Igualdad, punto 3 Medidas de Acción Positiva, 
Apartado Acoso Sexual (este Plan de Igualdad es anterior a 
la entrada en vigor de la LOIEMH), Definición: se entenderá 
por acoso sexual, todas aquellas conductas de naturaleza 
sexual, desarrolladas en el ámbito de organización o 
dirección de una empresa, realizada por un sujeto que sabe 
que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando 
una situación que afecta al empleo y a las condiciones de 
trabajo y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, 
intimidatorio y humillante.  
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- Como previsión de futuro. Un ejemplo al respecto es el 
punto 7 del Plan de Igualdad de Bimbo: Plan de acción.—
Redactar un protocolo de actuación en los casos de acoso 
sexual o por razón de sexo, que complemente el existente a 
nivel mundial para todas las empresas que pertenecen a 
Sara Lee. Elaboración de un protocolo de actuación, a los 
seis meses de la firma del Plan de Igualdad por la Comisión 
Negociadora, donde se defina: Proceso a seguir por la 
persona que pueda ser objeto de acoso sexual por razón de 
sexo. Definiciones de conductas que pueden ser 
consideradas como acoso sexual o por razón de sexo. 
Proposición de regulación de las medidas a adoptar en caso 
de comprobar la situación, incluidas las disciplinarias. 
Establecimiento de campañas de sensibilización sobre la 
existencia de planes de igualdad, con especificación de la 
existencia un protocolo de actuación en los casos de 
situaciones de acoso sexual y por razón del sexo y la forma 
de actuar. Se procederá a informar a la Comisión de 
Seguimiento de los casos que se hayan producido dentro de 
cada semestre, guardando la confidencialidad necesaria, así 
como las medidas que la empresa haya adoptado en función 
de las investigaciones realizadas.  

 
- O mediante su inclusión en un Protocolo de acoso sexual 

anexado al propio plan de igualdad. Un ejemplo de lo 
indicado se puede apreciar en el Plan de Igualdad de Alcatel-
Lucent España SA, ANEXO 1 – PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE AL ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y 
ACOSO MORAL, 5.3 DEFINICIÓN DE CONDUCTAS 
PROHIBIDA Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal 
o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular, cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 
 
3º) En tercer lugar, comentar que el Art. 48 de la LOIEMH recoge 
bajo el epígrafe de Medidas específicas para prevenir el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo en el trabajo la posibilidad de arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a 
las denuncias o reclamaciones… De la dicción del mismo se puede 
interpretar que se considera la elaboración de procedimientos o 
protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como 
la medida central e imprescindible. Ello es totalmente cierto porque el 
mismo proporciona seguridad jurídica al organizar en su seno el 
contenido material, el contenido procesal, el contenido preventivo y 
también el sancionador. Obviamente no todos los procedimientos o 
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protocolos tienen todos estos ítems, pero no por ello dejan de ser 
útiles.  
 
Con relación a los resultados obtenidos. Se van a detallar por una 
parte los relativos a la previsión de realización o adaptación de un 
protocolo o procedimiento contra el acoso sexual. Y, por otra parte, 
se indicará de manera esquemática las previsiones básicas 
establecidas en los protocolos o procedimientos ya incluidos en los 
planes de igualdad de las empresas seleccionados. Con relación a las 
primeras, algunos ejemplos de cláusulas son los que siguen: 
 

- Plan de Igualdad de Alcatel-Lucent España SA, Art.3.7.2.2 
Elaborar un protocolo de actuación para casos de acoso y 
comunicarlo a toda la plantilla. 

 
- Plan de Igualdad de Asepeyo, V. h. En materia de acoso 

sexual y acoso por razón de sexo: Adaptación del proyecto 
ASEPEYO, TRABAJAMOS EN BUENA COMPAÑÍA, con la 
finalidad de adecuarlo a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Séptima del Convenio Colectivo de ámbito estatal 
para las empresas de seguros, reaseguros y Mutuas de 
Accidentes de Trabajo. 

 
- Plan de Igualdad de Elcogas, Eje 2, 1.1 Elaborar Código de 

Prevención del Acoso Sexual y por razón de Sexo , en donde 
se defina el procedimiento específico para su prevención y 
para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del mismo. 

 
- Plan de Igualdad de ARC Distribución Arte para el Hogar 

Ibérica, S.L., Elaborar un Protocolo de Actuación para casos 
de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo. 

 
- Plan de Igualdad de El Corte Inglés Viajes 4.6 Revisión y 

modificación del Procedimiento de Prevención y Tratamiento 
de Situaciones de Acoso Moral y Sexual para la Empresa 
IECI,S.A. 

 
- Plan de Igualdad de Frimar Panaderos SL, Capítulo 7, 

Objetivo 3.1 Elaborar un procedimiento específico para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 
los trabajadores/as objeto del mismo. 

 
En cuanto a las segundas, se procede a indicar de manera 
esquemática-resumida las previsiones básicas establecidas en los 
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protocolos o procedimientos ya incluidos en los planes de igualdad de 
las empresas seleccionados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de Principios/ Principios/ Introducción 
(En ocasiones se incluyen en dicha parte las referencias 

legislativas, los derechos fundamentales afectados, así como 
las garantías. En otras ocasiones se pone de manera 

separada). 

Diseño de Objetivo/s en materia de acoso sexual laboral y 
otros tipos de acoso (por razón de sexo, moral, por raza, 
ideología, etc.). En este caso de manera básica se suelen 

referir a la necesidad de prevenir y erradicar el mismo 

Inclusión de definiciones y, en ocasiones, ejemplos de 
conductas constitutivas de acosos 

Enunciación de medidas preventivas 

Diseño de procedimientos de resolución de carácter informal 
y formal 

 
Personas encargadas de la instrucción y la resolución 

 
Consecuencias 

Mecanismos de publicidad, difusión, información, etc. Con 
relación al contenido  

(A veces referencias a su entrada en vigor) 
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protocolos o procedimientos ya incluidos en los planes de igualdad de 
las empresas seleccionados:  
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Personas encargadas de la instrucción y la resolución 
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Mecanismos de publicidad, difusión, información, etc. Con 
relación al contenido  

(A veces referencias a su entrada en vigor) 
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4º) En cuarto lugar, se han procedido a indagar la presencia de otras 
medidas (que no son un procedimiento o protocolo) que sirvan para 
prevenir y erradicar el acoso sexual en el trabajo. Algunos ejemplos 
de las mismas figuran de manera expresa en el Art. 48 de la LOIEMH 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización 
de campañas informativas o acciones de formación. A continuación, 
se va a proceder a exponer los resultados alcanzados indicando la 
tipología de las mismas. Como se puede observar las que mayor 
presencia tienen son las relativas a campañas de difusión, 
comunicación y/o publicidad con un 34%. Le siguen las relativas a 
información y formación con un 20% y las declaraciones de principios 
con un 18%. De manera más alejada se encuentran las relativas a la 
inclusión de la materia en salud laboral con un 9%, las de 
sensibilización con un 6%, las de elaboración de códigos de conducta 
con un 5% y con un 4% las que hacen referencia a la elaboración de 
un compromiso y otro tipo de medidas: 
 
 
 
Tabla nº 16: Tipología de las otras medidas o acciones para 
prevenir y erradicar el acoso sexual en el trabajo 
 

Medidas o acciones 
 

Presencia 
 

Declaración de principios 
 18% 

Compromiso 
 4% 

Código de conducta 
 5% 

Información y formación 
 20% 

Sensibilización 
 6% 

Inclusión en salud laboral 
 9% 

Campañas de difusión, 
comunicación y/o publicidad 34% 

Otro tipo de medidas o 
acciones 4% 
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18%

4%
5%

20%
9%

34%

6% 4%

Declaración de principios

Compromiso

Código de conducta

Formación e Información

Inclusión en salud laboral

Campañas de comunicación y/o
publicidad
Sensibilización

Otro tipo de medidas o acciones

 
Algunos ejemplos de cláusulas relativas a la tipología de cada una de 
las medidas o acciones diseñadas son los siguientes: 
 

- Declaración de principios/Compromiso. Plan de Igualdad de 
Acciona, Reflejar de forma expresa en los documentos de 
comunicación internos como declaración de principios, el 
compromiso de la Organización por erradicar cualquier tipo 
de conducta de acoso, reforzando su prohibición y 
garantizando la tutela empresarial de las situaciones de 
acoso y la defensa del derecho de los empleados a ser 
tratados con dignidad. Plan de Igualdad de Alcatel Lucent 
SA, 3.7.2.1 Elaborar una declaración de principios que ponga 
de manifiesto el compromiso, conjuntamente asumido por la 
Dirección y la Representación de los Trabajadores, para la 
prevención y eliminación del acoso sexual, del acoso por 
razón de sexo y del acoso moral. O el Plan de Igualdad de 
ENSA  2.- Elaboración de una declaración de principios con el 
objetivo de mostrar el compromiso, conjuntamente asumido 
por la Dirección, y la Representación de la plantilla para la 
prevención y eliminación del acoso por razón de sexo y el 
acoso sexual. 

 
- Código de Conducta. Plan de Igualdad de Groupama seguros 

y reaseguros SA,  4. d) Prevenir el acoso sexual y acoso por 
razón de sexo, implantando un código de conducta que 
proteja a todos los empleados y empleadas de ofensas de 
naturaleza sexual, así como el Plan de Igualdad de Pelayo 
PA1-18 Revisión y adaptación del Código de Conducta, de 

Gráfico nº 32: Tipología de las otras 
medidas o acciones para prevenir y 

erradicar el acoso sexual laboral 
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forma que recoja los Principios de Igualdad y prevención del 
Acoso sexual y del Acoso por razón de sexo. 

 
- Formación e información. En este ítem se pueden encontrar 

acciones dirigidas a la plantilla en su conjunto, a mandos y 
personal directivo y a las personas que van gestionar las 
medidas preventivas y/o protocolos. Algunos ejemplos son: 
Plan de Igualdad de Acciona Acciones a tomar: Incluir en 
cursos de formación en mandos intermedios el tema de la 
prevención del acoso. Plan de Igualdad de FCC Construcción 
6. Incluir cursos de formación a mandos intermedios sobre 
prevención del acoso. El Plan de Igualdad del grupo Repsol 
YPF2. Formación.– Con el compromiso de prevenir 
situaciones de acoso, se puede incluida esta materia en los 
programas de formación adecuados para ello. Dichos 
programas estarán especialmente dirigidos a todas las 
personas que tengan personal a su cargo. Con esta 
formación se pretende mejorar el nivel de escucha de la 
empresa y dar instrumentos para gestionar las situaciones 
de posible acoso, en definitiva, poder reaccionar con 
conocimiento de causa, ante estas situaciones. O el Plan de 
Igualdad de Vossloh SA Art. 16 1.1 Prevenir las situaciones 
de acoso sexual y por razón de sexo, mediante formación e 
información en la materia. 1.2 Formación específica a 
mandos y responsables que les permita identificar los 
factores que contribuyen para que no se produzca acoso y a 
familiarizarse con sus responsabilidades en esta materia.1.3 
Información a todos/as los/as trabajadores/as de que la 
dirección de la Empresa y los superiores jerárquicos están 
implicados en la aplicación de medidas preventivas del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo. 

 
- Inclusión de la materia en el ámbito de la salud laboral. Plan 

de Igualdad de Frimar Panaderos SL, Capítulo 5 3.1.1 
Impulsar políticas en materia de PRL y Salud y Seguridad 
Laboral desde una perspectiva de género, incidiendo en la 
actuación frente a riesgos laborales que afectan a las 
trabajadoras (…acoso sexual…). Plan de Igualdad de 
Colebega, Ayuda psicológica a las víctimas de acoso sexual 
y/o moral y se pondrán en marcha reconocimientos médicos 
periódicos para conocer la evolución del síndrome ansioso-
depresivo resultado de estas acciones. Plan de Igualdad de 
ARC Distribución Arte para el Hogar Ibérica, S.L., Promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso moral, el acoso 
sexual y/o por razón de sexo. Plan de Igualdad de ENDESA, 
Art.41.1.j) Por el tiempo estrictamente necesario para asistir 
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a consulta médica, en los supuestos de enfermedad ...Este 
permiso se extiende también a los supuestos de asistencia 
psicológica o jurídica a las víctimas …o de acoso sexual. Plan 
de Igualdad de ENSA, 3.- Comunicación efectiva de la 
declaración de principios a todos los trabajadores, incidiendo 
en la responsabilidad de cada una de las partes en 
garantizar un entorno laboral exento de acoso, fomentando 
de esta manera un clima en el que éste no pueda producirse. 
Plan de Igualdad de Groupama seguros y reaseguros SA,  6. 
Groupama Seguros tratará el acoso sexual como riesgo 
psicosocial y realizará acciones específicas para prevenirlo en 
todos los niveles de la empresa. O el Plan de Igualdad de 
Pelayo, PA3. Tratamiento del acoso sexual como riesgo 
psicosocial, realizando acciones específicas pertinentes para 
prevenirlo en todos los niveles de la empresa. 

 
- Campañas de difusión, comunicación y/o 

publicidad/Sensibilización. Plan de Igualdad de Acciona 
Infraestructura y Acciona Inmobiliaria, Tercero, E: …se 
impulsarán campañas de comunicación, formación y 
sensibilización sobre los procedimientos de prevención y 
actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, en 
cumplimiento del Art. 48 de la Ley de Igualdad. Asimismo en 
los documentos de comunicación internos y externos se 
reflejará de forma expresa como declaración de principios, la 
“tolerancia cero”  y tutela empresarial frente a posibles 
conductas discriminatorias o de acoso sexual o por razón de 
sexo. Plan de Igualdad de Fomento de Construcciones y 
Contratas SA- Aqualia Medida 1.2 Realizar campañas de 
comunicación sobre los procedimientos de acoso, 
publicitando el protocolo a través de la Internet u otros 
medios de difusión. Plan de Igualdad de Bimbo, 
Establecimiento de campañas de sensibilización sobre la 
existencia de planes de igualdad, con especificación de la 
existencia un protocolo de actuación en los casos de 
situaciones de acoso sexual y por razón del sexo y la forma 
de actuar, así como en el Plan de Igualdad de Colebega SA, 
J. 1º Campañas de sensibilización sobre los protocolos 
desarrollados y campañas de prevención mediante material 
divulgativo y jornadas, para el personal y también para el 
personal de nuevo ingreso. 

 
- Otro tipo de medidas o acciones. Plan de Igualdad de Arsys, 

VII. 9. La trabajadora víctima de acoso, …tendrá derecho a: 
i. La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo,ii. 
Excedencia en los mismos términos que en el cuidado de 
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información en la materia. 1.2 Formación específica a 
mandos y responsables que les permita identificar los 
factores que contribuyen para que no se produzca acoso y a 
familiarizarse con sus responsabilidades en esta materia.1.3 
Información a todos/as los/as trabajadores/as de que la 
dirección de la Empresa y los superiores jerárquicos están 
implicados en la aplicación de medidas preventivas del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo. 

 
- Inclusión de la materia en el ámbito de la salud laboral. Plan 

de Igualdad de Frimar Panaderos SL, Capítulo 5 3.1.1 
Impulsar políticas en materia de PRL y Salud y Seguridad 
Laboral desde una perspectiva de género, incidiendo en la 
actuación frente a riesgos laborales que afectan a las 
trabajadoras (…acoso sexual…). Plan de Igualdad de 
Colebega, Ayuda psicológica a las víctimas de acoso sexual 
y/o moral y se pondrán en marcha reconocimientos médicos 
periódicos para conocer la evolución del síndrome ansioso-
depresivo resultado de estas acciones. Plan de Igualdad de 
ARC Distribución Arte para el Hogar Ibérica, S.L., Promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso moral, el acoso 
sexual y/o por razón de sexo. Plan de Igualdad de ENDESA, 
Art.41.1.j) Por el tiempo estrictamente necesario para asistir 
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a consulta médica, en los supuestos de enfermedad ...Este 
permiso se extiende también a los supuestos de asistencia 
psicológica o jurídica a las víctimas …o de acoso sexual. Plan 
de Igualdad de ENSA, 3.- Comunicación efectiva de la 
declaración de principios a todos los trabajadores, incidiendo 
en la responsabilidad de cada una de las partes en 
garantizar un entorno laboral exento de acoso, fomentando 
de esta manera un clima en el que éste no pueda producirse. 
Plan de Igualdad de Groupama seguros y reaseguros SA,  6. 
Groupama Seguros tratará el acoso sexual como riesgo 
psicosocial y realizará acciones específicas para prevenirlo en 
todos los niveles de la empresa. O el Plan de Igualdad de 
Pelayo, PA3. Tratamiento del acoso sexual como riesgo 
psicosocial, realizando acciones específicas pertinentes para 
prevenirlo en todos los niveles de la empresa. 

 
- Campañas de difusión, comunicación y/o 

publicidad/Sensibilización. Plan de Igualdad de Acciona 
Infraestructura y Acciona Inmobiliaria, Tercero, E: …se 
impulsarán campañas de comunicación, formación y 
sensibilización sobre los procedimientos de prevención y 
actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, en 
cumplimiento del Art. 48 de la Ley de Igualdad. Asimismo en 
los documentos de comunicación internos y externos se 
reflejará de forma expresa como declaración de principios, la 
“tolerancia cero”  y tutela empresarial frente a posibles 
conductas discriminatorias o de acoso sexual o por razón de 
sexo. Plan de Igualdad de Fomento de Construcciones y 
Contratas SA- Aqualia Medida 1.2 Realizar campañas de 
comunicación sobre los procedimientos de acoso, 
publicitando el protocolo a través de la Internet u otros 
medios de difusión. Plan de Igualdad de Bimbo, 
Establecimiento de campañas de sensibilización sobre la 
existencia de planes de igualdad, con especificación de la 
existencia un protocolo de actuación en los casos de 
situaciones de acoso sexual y por razón del sexo y la forma 
de actuar, así como en el Plan de Igualdad de Colebega SA, 
J. 1º Campañas de sensibilización sobre los protocolos 
desarrollados y campañas de prevención mediante material 
divulgativo y jornadas, para el personal y también para el 
personal de nuevo ingreso. 

 
- Otro tipo de medidas o acciones. Plan de Igualdad de Arsys, 

VII. 9. La trabajadora víctima de acoso, …tendrá derecho a: 
i. La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo,ii. 
Excedencia en los mismos términos que en el cuidado de 
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familiares. iii. Disponer de un permiso retribuido, hasta 1 
mes de duración, en caso de necesidad acreditada de 
alejamiento. Plan de Igualdad de ENSA, 6.- Creación de la 
figura de Agente de Igualdad, entre cuyas funciones figurará 
la recepción de las denuncias sobre acoso, el asesoramiento 
para el seguimiento e investigación de los casos 
denunciados, y la puesta en marcha de medidas de 
sensibilización y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo. O en el Plan de Igualdad de Liconsa SA, 5. 
Definir con claridad las funciones en el seno de la 
organización, evitando la ambigüedad de roles. 

 
5º) En quinto lugar, se va a proceder a especificar las cláusulas 
relativas a la existencia de una Comisión contra el Acoso o 
similar. Para ello se ha tenido en cuenta la inclusión de un diseño 
específico de una Comisión contra el Acoso sexual, así como la 
inclusión de competencias específicas en la materia para otros tipos 
de Comisiones (como las de Seguimiento y Evaluación o Igualdad):  
 

- En cuanto a ejemplos relativas a las primeras: Plan de 
Igualdad de El Corte Inglés, 10º Coordinación de la Comisión 
Instructora (del Protocolo de prevención y actuación del 
acoso sexual y por razón de sexo) con la Comisión de 
Seguimiento del Plan para la información y seguimiento del 
procedimiento abierto. Protocolo contra el acoso de Caixa 
Penedès, 4. Protocolo: Comisión para el seguimiento e 
investigación de los supuestos de acoso sexual o por razón 
de sexo. O en el Plan de Igualdad de Vossloh SA, Art. 16 2.3 
Creación de una Comisión Instructora frente al Acoso (CIA), 
como órgano encargado de la tramitación del mencionado 
proceso, entre cuyas funciones se encuentra el seguimiento 
e investigación de los casos denunciados y la puesta en 
marcha de medidas de sensibilización y prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo. 

 
- Con relación a ejemplos relativos a las segundas: Plan de 

Igualdad de Alcatel-Lucent España SA, 4.1.3 Funciones de la 
Comisión de Igualdad:… Conocer, las denuncias que tengan 
lugar sobre temas de acoso sexual, así como promover el 
establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual, el 
acoso por razón de sexo y el acoso moral, tales como la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 
realización de campañas informativas o acciones formativas. 
Plan de Igualdad de Caixa Penedès, 2. Los objetivos 
principales que la Comisión de Igualdad tiene que promover 
y conseguir, son los siguientes: Establecer medidas contra el 
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acoso sexual. Plan de Igualdad de Grupo Santander,  5. La 
empresa informará a la Comisión de seguimiento del Plan 
sobre los casos de acoso sexual que se hubieran producido, 
pudiendo intervenir la misma, si así lo considerase la 
persona afectada. Plan de Igualdad del grupo INDITEX, 
Comisión por la Igualdad: el seguimiento de las denuncias se 
realizará en la Comisión por la Igualdad, con plena garantía 
de confidencialidad. Plan de Igualdad de Mutualia, Comisión 
para la Igualdad: Conocer las denuncias que tengan lugar 
sobre temas de acoso sexual, así como promover el 
establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo, como la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones formativas, así como en el Plan de 
Igualdad de la ONCE,  Comisión de seguimiento Serán 
cometidos de esta comisión: …Efectuar un seguimiento de 
las denuncias que tengan lugar en materia de igualdad en 
cualquiera de las áreas de intervención, y en particular sobre 
temas de acoso sexual y discriminación por razón de género, 
siempre que la persona interesada así lo autorice. 

 
 
6º) En sexto lugar, en cuanto a las disposiciones de carácter 
disciplinario. Comentar que en los planes que se hace mención al 
mismo, se recoge de manera expresa la gravedad de tales hechos, 
algunas cláusulas destacadas son las que siguen: Plan de Igualdad de 
Alcatel-Lucent España SA, Protocolo de Actuación frente al Acoso 
Sexual, Acoso por razón de sexo y Moral, 5.5  La constatación de la 
existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre 
otras medidas y siempre que el sujeto activo se halle dentro del 
ámbito de dirección y organización de la Empresa, a la imposición de 
las sanciones legalmente oportunas. Plan de Igualdad de Asepeyo, h. 
En materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo: Adaptación 
del proyecto ASEPEYO, TRABAJAMOS EN BUENA COMPAÑÍA, con la 
finalidad de adecuarlo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Séptima del Convenio Colectivo de ámbito estatal para las empresas 
de seguros, reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso, sexual, o acoso por razón de sexo, o de acoso 
moral, La constatación de la existencia de acoso en el caso 
denunciado dará lugar, entre otras medidas, siempre que el sujeto 
activo se halle dentro del ámbito de dirección y organización de la 
empresa a la imposición de una sanción. O en el Plan de Igualdad de 
ENSA, En este sentido, el Anexo 11 referente al Código de Conducta 
Laboral, contempla el acoso sexual como Falta Muy Grave, llegando 
incluso a sancionar su realización con Despido. El diseño de este tipo 
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familiares. iii. Disponer de un permiso retribuido, hasta 1 
mes de duración, en caso de necesidad acreditada de 
alejamiento. Plan de Igualdad de ENSA, 6.- Creación de la 
figura de Agente de Igualdad, entre cuyas funciones figurará 
la recepción de las denuncias sobre acoso, el asesoramiento 
para el seguimiento e investigación de los casos 
denunciados, y la puesta en marcha de medidas de 
sensibilización y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo. O en el Plan de Igualdad de Liconsa SA, 5. 
Definir con claridad las funciones en el seno de la 
organización, evitando la ambigüedad de roles. 

 
5º) En quinto lugar, se va a proceder a especificar las cláusulas 
relativas a la existencia de una Comisión contra el Acoso o 
similar. Para ello se ha tenido en cuenta la inclusión de un diseño 
específico de una Comisión contra el Acoso sexual, así como la 
inclusión de competencias específicas en la materia para otros tipos 
de Comisiones (como las de Seguimiento y Evaluación o Igualdad):  
 

- En cuanto a ejemplos relativas a las primeras: Plan de 
Igualdad de El Corte Inglés, 10º Coordinación de la Comisión 
Instructora (del Protocolo de prevención y actuación del 
acoso sexual y por razón de sexo) con la Comisión de 
Seguimiento del Plan para la información y seguimiento del 
procedimiento abierto. Protocolo contra el acoso de Caixa 
Penedès, 4. Protocolo: Comisión para el seguimiento e 
investigación de los supuestos de acoso sexual o por razón 
de sexo. O en el Plan de Igualdad de Vossloh SA, Art. 16 2.3 
Creación de una Comisión Instructora frente al Acoso (CIA), 
como órgano encargado de la tramitación del mencionado 
proceso, entre cuyas funciones se encuentra el seguimiento 
e investigación de los casos denunciados y la puesta en 
marcha de medidas de sensibilización y prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo. 

 
- Con relación a ejemplos relativos a las segundas: Plan de 

Igualdad de Alcatel-Lucent España SA, 4.1.3 Funciones de la 
Comisión de Igualdad:… Conocer, las denuncias que tengan 
lugar sobre temas de acoso sexual, así como promover el 
establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual, el 
acoso por razón de sexo y el acoso moral, tales como la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 
realización de campañas informativas o acciones formativas. 
Plan de Igualdad de Caixa Penedès, 2. Los objetivos 
principales que la Comisión de Igualdad tiene que promover 
y conseguir, son los siguientes: Establecer medidas contra el 
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acoso sexual. Plan de Igualdad de Grupo Santander,  5. La 
empresa informará a la Comisión de seguimiento del Plan 
sobre los casos de acoso sexual que se hubieran producido, 
pudiendo intervenir la misma, si así lo considerase la 
persona afectada. Plan de Igualdad del grupo INDITEX, 
Comisión por la Igualdad: el seguimiento de las denuncias se 
realizará en la Comisión por la Igualdad, con plena garantía 
de confidencialidad. Plan de Igualdad de Mutualia, Comisión 
para la Igualdad: Conocer las denuncias que tengan lugar 
sobre temas de acoso sexual, así como promover el 
establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo, como la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones formativas, así como en el Plan de 
Igualdad de la ONCE,  Comisión de seguimiento Serán 
cometidos de esta comisión: …Efectuar un seguimiento de 
las denuncias que tengan lugar en materia de igualdad en 
cualquiera de las áreas de intervención, y en particular sobre 
temas de acoso sexual y discriminación por razón de género, 
siempre que la persona interesada así lo autorice. 

 
 
6º) En sexto lugar, en cuanto a las disposiciones de carácter 
disciplinario. Comentar que en los planes que se hace mención al 
mismo, se recoge de manera expresa la gravedad de tales hechos, 
algunas cláusulas destacadas son las que siguen: Plan de Igualdad de 
Alcatel-Lucent España SA, Protocolo de Actuación frente al Acoso 
Sexual, Acoso por razón de sexo y Moral, 5.5  La constatación de la 
existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre 
otras medidas y siempre que el sujeto activo se halle dentro del 
ámbito de dirección y organización de la Empresa, a la imposición de 
las sanciones legalmente oportunas. Plan de Igualdad de Asepeyo, h. 
En materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo: Adaptación 
del proyecto ASEPEYO, TRABAJAMOS EN BUENA COMPAÑÍA, con la 
finalidad de adecuarlo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Séptima del Convenio Colectivo de ámbito estatal para las empresas 
de seguros, reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso, sexual, o acoso por razón de sexo, o de acoso 
moral, La constatación de la existencia de acoso en el caso 
denunciado dará lugar, entre otras medidas, siempre que el sujeto 
activo se halle dentro del ámbito de dirección y organización de la 
empresa a la imposición de una sanción. O en el Plan de Igualdad de 
ENSA, En este sentido, el Anexo 11 referente al Código de Conducta 
Laboral, contempla el acoso sexual como Falta Muy Grave, llegando 
incluso a sancionar su realización con Despido. El diseño de este tipo 
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de disposiciones debe de ir acompañado del respeto de todos los 
derechos y de todas las garantías de la persona acusada de ejercer 
acoso sexual en el trabajo (o cualquier otro).  
 
7º) En séptimo lugar, en cuanto a las previsiones relativas al 
seguimiento y evaluación. Recordar que el porcentaje que se 
refiere a la presencia de las mismas es alto aunque no siempre se 
trata la materia con la necesaria calidad técnica, ya que en muchas 
ocasiones las previsiones contempladas al respecto son sólo la 
mención a la constitución o existencia de una Comisión de Igualdad o 
Seguimiento y/o a la necesaria elaboración de un informe anual 
(concretamente un 45% de los planes de igualdad de las empresas 
estudiados y analizados), sin realizarse ninguna otra previsión con 
relación a la materia de acoso sexual en el trabajo o cualquier otra de 
las contempladas en el plan de igualdad de la empresa. En cuanto a 
las cláusulas que sí recogen previsiones más elaboradas, destacar 
que la gran mayoría de ellas incluyen indicaciones relativas a 
indicadores de género, así como a previsiones de como se han de 
llevar a cabo el seguimiento y la evaluación. Algunos ejemplos son los 
siguientes: 
 

- Plan de Igualdad del Corte Inglés, 3er Objetivo-Acción 
Anualmente se facilitará al Comité Intercentros, a la Comisión 
de Seguimiento del presente Plan la siguiente información 
estadística desagregada por sexos: Situaciones de acoso moral, 
sexual y acoso por razón de sexo. 10º Anualmente, la empresa, 
en los casos que haya habido sanción, facilitará el número de 
casos de acoso por centro de trabajo en los que ha intervenido 
la Comisión Instructora, el procedimiento llevado a cabo, y las 
conclusiones alcanzadas por la misma. Este tipo de cláusulas 
son de gran interés; pero las misma han de estar inspiradas en 
un respeto absoluto de los derechos fundamentales de las 
personas acosadas como de las personas acusadas. Por ello se 
requiere un tratamiento de carácter técnico y estadístico que 
respete los mismos. 

 
- Plan de Igualdad de Acciona, Comisión para el seguimiento y 
la evaluación. Establecer los indicadores correspondientes sobre 
el número de denuncias producidas, requerimientos de la 
administración, demandas judiciales, etc. Que hayan por este 
tema de acoso sexual o por razón de sexo, así como la 
cuantificación económica, indemnizaciones, sanciones, etc. Que 
por este tema se tenga que hacer frente por este caso. 
 
- Plan de Igualdad de Bimbo, Se procederá a informar a la 
Comisión de Seguimiento de los casos que se hayan producido 
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dentro de cada semestre, guardando la confidencialidad 
necesaria, así como las medidas que la empresa haya adoptado 
en función de las investigaciones realizadas.  
 
- Plan de Igualdad de Caixa Penedès. Anualmente, efectuará un 
informe, sin datos concretos, del conjunto de sus actuaciones 
informando a la Dirección de Recursos Humanos y al Consejo 
de Administración de la Entidad, del que se dará publicidad por 
los medios habituales a la totalidad de la plantilla de la 
empresa. 
 
- Plan de igualdad de Danone SA, 7. 4 Elaborar informe anual 
de casos de acoso y presentar a la comisión, Indicadores:  % 
plantilla formada en prevención del acoso. Y Nº de casos de 
acoso presentados y resueltos. 

 
- Plan de Igualdad de la Diputación de Cádiz,  18.- Evaluación. 
Anualmente se realizara un informe de evaluación sobre la 
actuación de los órganos establecidos en este protocolo 
(Asesoría confidencial y Comisión de violencia de género) con la 
finalidad de detectar su efectivo funcionamiento y su real 
eficacia en la detección y eliminación de las situaciones de 
violencia de género en su ámbito de actuación. Este informe se 
realizará por ambos órganos y se presentará a RRHH de la 
Diputación antes del 31 de diciembre de cada año de vigencia 
de este Protocolo. 

 
- Plan de Igualdad del grupo Repsol YPF, 8. Seguimiento: El 
seguimiento de las denuncias se realizará en la Mesa Técnica de 
Igualdad de Oportunidades del V Acuerdo Marco del Grupo 
Repsol YPF, con plena garantía de confidencialidad. En las 
comunicaciones realizadas durante el procedimiento, se 
recurrirá a un número de expediente, omitiéndose el nombre de 
la persona objeto del acoso. También las previsiones relativas a la  
Comisión de seguimiento. A partir del primer año de aplicación, 
con carácter anual, el Grupo Repsol YPF realizará un informe 
sobre la situación laboral y de empleo de las mujeres que en él 
trabajan, tanto en el conjunto del Grupo como en cada una de 
sus empresas, así como de las actuaciones que se hayan 
llevado a efecto durante el año en relación con la política de 
Igualdad de Oportunidades. Igualmente, las organizaciones 
sindicales firmantes, aportarán sus valoraciones sobre la 
situación a este respecto y sobre el alcance de las medidas 
puestas en marcha en cada empresa, siendo de especial interés 
el grado de conocimiento y aceptación que las mismas hayan 
alcanzado entre las plantillas. 
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dentro de cada semestre, guardando la confidencialidad 
necesaria, así como las medidas que la empresa haya adoptado 
en función de las investigaciones realizadas.  
 
- Plan de Igualdad de Caixa Penedès. Anualmente, efectuará un 
informe, sin datos concretos, del conjunto de sus actuaciones 
informando a la Dirección de Recursos Humanos y al Consejo 
de Administración de la Entidad, del que se dará publicidad por 
los medios habituales a la totalidad de la plantilla de la 
empresa. 
 
- Plan de igualdad de Danone SA, 7. 4 Elaborar informe anual 
de casos de acoso y presentar a la comisión, Indicadores:  % 
plantilla formada en prevención del acoso. Y Nº de casos de 
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sobre la situación laboral y de empleo de las mujeres que en él 
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sus empresas, así como de las actuaciones que se hayan 
llevado a efecto durante el año en relación con la política de 
Igualdad de Oportunidades. Igualmente, las organizaciones 
sindicales firmantes, aportarán sus valoraciones sobre la 
situación a este respecto y sobre el alcance de las medidas 
puestas en marcha en cada empresa, siendo de especial interés 
el grado de conocimiento y aceptación que las mismas hayan 
alcanzado entre las plantillas. 

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

285



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 280 

El resultado de la puesta en común de estos informes y sus 
conclusiones, constituirá la memoria anual sobre igualdad de 
oportunidades del Grupo Repsol YPF. Esta memoria será 
difundida en todas las empresas del Grupo por las Secciones 
Sindicales de las organizaciones sindicales firmantes y por los 
equipos directivos de cada una de las empresas, utilizando los 
medios de información y divulgación de que disponga y sean 
habituales para darla a conocer a las personas empleadas. 

 
8º) En octavo lugar, con relación al calendario o cronograma de 
medidas o acciones. Del estudio y análisis de los planes 
seleccionados se puede concluir que en un 63% de los mismos se 
establecen disposiciones relativas al diseño de un calendario o 
cronograma de medidas o acciones. Y en 37% no se establece ningún 
tipo de previsión al respecto. Esta herramienta tiene una función de 
carácter planificador, a su vez permite estructurar de manera 
organizada la implementación de las mismas, así como faculta para 
realizar un seguimiento estructurado de las medidas y acciones. Esta 
cuestión ha de ser relacionada con el hecho de que las medidas o 
acciones tienen una naturaleza temporal (aunque sean permanentes) 
con momentos diferentes en cuanto a la implementación. Además 
cada una de ellas no son departamentos estancos, sino que están 
interrelacionadas para conseguir la igualdad efectiva en el ámbito de 
la empresa. Para lo cual todas las medidas o acciones han de ser 
diseñadas a corto, medio y largo plazo, ya que de esta manera son 
garantía de efectividad del plan de igualdad de la empresa. Por todo 
ello la falta de diseño de un calendario o cronograma de medidas o 
acciones es una mala praxis que debería de ser evitada. 
 

63%

37% Se establecen disposiciones
relativas al calendario de las
medidas o acciones
No se establecen disposiciones
relativas al calendario de las
medidas o acciones
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Con respecto a las cláusulas con disposiciones relativas al calendario 
de las medidas o acciones, se encuentran tres opciones de manera 
general: que no haya ninguna previsión, que sí haya previsiones al 
respecto como por ejemplo la que se puede encontrar en el Plan de 
igualdad del Corte Inglés, Punto 10º: Dentro del primer trimestre 
desde la entrada en vigor del Plan se pondrá en marcha la 
actualización. O la del Plan de Igualdad de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias 6 meses desde la  aprobación y publicación del plan de 
igualdad. O que se haya incluido de manera completa ya en el 
contenido del protocolo o procedimiento elaborado, por ejemplo, el 
Anexo III del Plan de Igualdad de Caixa Penedès. 
 
9º) En noveno lugar, se va a proceder a detallar los resultados 
obtenidos con relación al uso del lenguaje en los planes de igualdad 
analizados y estudiados. La inclusión de esta cuestión es 
especialmente importante en un análisis desde la perspectiva de 
género de los planes de igualdad. Por ello cuando se refiere a un uso 
no sexista del lenguaje se hace referencia a aquel uso del lenguaje 
que nombra a mujeres y hombres, que les representa simbólicamente 
por igual, no invisibilizando talentos, habilidades, logros, formas de 
hacer y ser. Además, pretende evitar la utilización del lenguaje de 
manera androcéntrica, es decir, se pretende evitar que los hombre 
sean representados como el sujeto de referencia y las mujeres como 
seres dependientes o que viven en función de ellos238.  
 
Del total de planes de igualdad de las empresas seleccionados se 
hace un uso no sexista del lenguaje de manera mayoritaria en un 
66% de ellos y un uso sexista del lenguaje en un 34%. Este resultado 
denota que se ha realizado un esfuerzo para incluir esta materia de 
manera transversal, así como la asunción de la misma como pieza 
clave para avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 

34%

66%

Uso sexista del lenguaje
Uso no sexista del lenguaje

 
                                                
238 Ibid. 198, Pág. 14. 

Gráfico nº 34: uso del lenguaje 
en los planes de igualdad 

seleccionados 
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Ciencias 6 meses desde la  aprobación y publicación del plan de 
igualdad. O que se haya incluido de manera completa ya en el 
contenido del protocolo o procedimiento elaborado, por ejemplo, el 
Anexo III del Plan de Igualdad de Caixa Penedès. 
 
9º) En noveno lugar, se va a proceder a detallar los resultados 
obtenidos con relación al uso del lenguaje en los planes de igualdad 
analizados y estudiados. La inclusión de esta cuestión es 
especialmente importante en un análisis desde la perspectiva de 
género de los planes de igualdad. Por ello cuando se refiere a un uso 
no sexista del lenguaje se hace referencia a aquel uso del lenguaje 
que nombra a mujeres y hombres, que les representa simbólicamente 
por igual, no invisibilizando talentos, habilidades, logros, formas de 
hacer y ser. Además, pretende evitar la utilización del lenguaje de 
manera androcéntrica, es decir, se pretende evitar que los hombre 
sean representados como el sujeto de referencia y las mujeres como 
seres dependientes o que viven en función de ellos238.  
 
Del total de planes de igualdad de las empresas seleccionados se 
hace un uso no sexista del lenguaje de manera mayoritaria en un 
66% de ellos y un uso sexista del lenguaje en un 34%. Este resultado 
denota que se ha realizado un esfuerzo para incluir esta materia de 
manera transversal, así como la asunción de la misma como pieza 
clave para avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 

34%

66%

Uso sexista del lenguaje
Uso no sexista del lenguaje

 
                                                
238 Ibid. 198, Pág. 14. 

Gráfico nº 34: uso del lenguaje 
en los planes de igualdad 

seleccionados 

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

287



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 282 

 
Algunos ejemplos de buenas prácticas en esta materia son los 
siguientes artículos de los planes de igualdad de las empresas 
estudiados y analizados: 
 

- Art. 3.8.3.1. del Plan de Igualdad de Mutualia.  A la 
elaboración de una declaración de principios con el objetivo 
de mostrar el compromiso, conjuntamente asumido por la 
dirección y la representación legal de los y las trabajadoras, 
para la prevención y eliminación del acoso por razón de sexo 
y del acoso sexual. 

- Protocolo de actuación frente al acoso sexual, acoso por 
razón de sexo y acoso moral, Anexo 1, 5.4.2. La Empresa 
procurará la integración del personal de nuevo ingreso, 
evitando situaciones de aislamiento mediante un 
seguimiento del trabajador/a no sólo en su proceso de 
acogida inicial, sino con posterioridad al mismo.  

- Plan de Igualdad de Caixa Penedès. Anualmente, efectuará 
un informe, sin datos concretos, del conjunto de sus 
actuaciones informando a la Dirección de Recursos Humanos 
y al Consejo de Administración de la Entidad, del que se 
dará publicidad por los medios habituales a la totalidad de la 
plantilla de la empresa. 

- Plan de Igualdad de Danone SA, Art. 7.4, Indicadores: % 
plantilla formada en prevención del acoso.  

 
10º) Finalmente, con relación al diseño de cláusulas de vigencia 
del plan de igualdad de la empresa. Los resultados obtenidos han sido 
un 77% de planes de igualdad de las empresas que establecen 
cláusulas de vigencia y un 23% que no las establecen:     
 

77%

23%

Se establece una cláusula de
vigencia
No se establece una cláusula de
vigencia

 

Gráfico nº 35: cláusulas de 
vigencia de los planes de 

igualdad 
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Destacar en este punto la necesidad de que se incluyan cláusulas de 
vigencia concreta, porque como ya se ha comentado en esta 
Investigación, los planes de igualdad de las empresas son 
herramientas de carácter práctico que van modificando o eliminando 
las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo existente en 
la empresa. Por ello han de ser diseñados de manera que todos sus 
elementos estén interrelacionados y consigan este fin. Su efectividad 
pasará por ajustarse a las carencias y virtudes detectadas en la fase 
de diagnóstico, que a su vez serán modificadas por la puesta en 
marcha del propio plan. Y, por tanto, harán necesario otro plan 
posterior para seguir ahondando en el camino de la búsqueda de la 
igualdad efectiva en el seno de las empresas. Ya que aunque los 
planes de igualdad de las empresas son herramientas muy útiles para 
este fin, un único plan de igualdad de la empresa no conseguirá 
nunca este objetivo principal. Por todo ello, es necesario que se 
concrete la vigencia del mismo mediante la introducción de cláusulas 
de vigencia concreta, por lo que tampoco valen, por la misma razón, 
las indefinidas. 
 
En cuanto a las cláusulas que establecen la vigencia del mismo, 
indicar que su duración oscila desde indefinida a cinco años: 
 
 
 
Tabla nº 17 Vigencia de los planes de igualdad de las 
empresas estudiados y analizados 
 
Período de vigencia Porcentaje 
No se recoge 23% 
Se recoge 77% 
 
Detalle de las cláusulas que recogen la vigencia del plan de igualdad 
de la empresa: 
Indefinido 17% 
1 año 2% 
2 años 5% 
3 años 17% 
4 años 15% 
5 años 21% 
 
 
Como se puede observar en el cuadro, las cláusulas de vigencia más 
numerosas son las de un período de vigencia de cinco años con un 
21%. Seguidas de las de duración indefinida y las de duración de tres 
años con un 17% respectivamente. A continuación se encuentran las 
cláusulas relativas a un periodo de vigencia de cuatro años con un 
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las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo existente en 
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de vigencia concreta, por lo que tampoco valen, por la misma razón, 
las indefinidas. 
 
En cuanto a las cláusulas que establecen la vigencia del mismo, 
indicar que su duración oscila desde indefinida a cinco años: 
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15%. Y de manera más alejada las de dos años con un 5% y las de 
un año con un 2%.  
Con relación a este punto, se va a proceder a transcribir ejemplos de 
cláusulas de vigencia indefinida y de vigencia concreta. Algunos 
ejemplos de cláusulas relativas a vigencia indefinida son las que 
siguen: 
 

- Plan de Igualdad de Danone SA, Ámbito temporal: El Plan de 
Igualdad entrará en vigor desde la fecha de su ratificación 
por el Comité Intercentros, independientemente de su fecha 
de publicación en el BOE. Su contenido se mantendrá 
vigente, salvo que las partes acuerden revisarlo. 

 
- Plan de Igualdad de ENSA, 1.3 Vigencia: Las partes 

Negociadoras del presente Plan de Igualdad convienen en no 
establecer una vigencia determinada a este acuerdo, pues su 
vocación y compromiso va más allá de una vigencia 
concreta. Pretende este Plan, establecer una cultura en 
materia de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres, que forme parte de los valores de la Empresa y 
que, por tanto, sus positivos resultados se proyecten conuna 
duración indefinida. 

 
Ejemplos de cláusulas de vigencia concreta son: 
 

- Plan de igualdad de FCC Construcción,  Ámbito temporal. La 
cultura de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el GRUPO FCC tiene vocación de futuro y es de 
duración indefinida. 
 
El presente plan entrará en vigor a partir de su firma, y se 
configura como un conjunto de medidas con vocación 
cambiante, variable, dinámico y con carácter temporal hasta el 
31 de diciembre de 2012 o hasta que sea sustituido por otro 
Plan de Igualdad si ello sucede antes de esa fecha. 
 
En coherencia con cuanto antecede, la empresa se reserva la 
facultad de revisión del presente Plan de Igualdad en cualquier 
momento poniendo en conocimiento ese extremo a la 
representación legal de los trabajadores para proceder a su 
negociación. 
 
A partir del primer año de aplicación y con carácter anual, la 
empresa realizará un informe o evaluación de la situación a 31 
de Diciembre para valorar el alcance de las medidas y 
programar la estrategia del año siguiente. 
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- Plan de Igualdad de Ferrovial, 5.2. Las medidas que en este 
acuerdo se contienen y las del Plan de Igualdad tienen vocación 
cambiante, variable y dinámico y con carácter temporal hasta el 
31 de Diciembre 2013 o, en su caso, hasta que sea sustituido 
por otro acuerdo o Plan de Igualdad, si ello sucede antes de esa 
fecha.  
 
En todo caso, GRUPO FERROVIAL y cualesquiera de las 
empresas que lo integran se reservan la facultad de revisar, en 
cualquier momento, el Plan de Igualdad, para lo cuál se 
convocará a la Comisión de Igualdad establecida también en 
este acuerdo en el punto 5.3.2. para negociar la revisión del 
mismo. 
 
A partir del 2010 y con carácter anual se realizará un informe 
de evaluación de la situación a 31 Diciembre, para valorar la 
consecución de los objetivos y establecer estrategias para el 
año natural siguiente. 

 
 
 
 
 

 
 
 

290

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 284 

15%. Y de manera más alejada las de dos años con un 5% y las de 
un año con un 2%.  
Con relación a este punto, se va a proceder a transcribir ejemplos de 
cláusulas de vigencia indefinida y de vigencia concreta. Algunos 
ejemplos de cláusulas relativas a vigencia indefinida son las que 
siguen: 
 

- Plan de Igualdad de Danone SA, Ámbito temporal: El Plan de 
Igualdad entrará en vigor desde la fecha de su ratificación 
por el Comité Intercentros, independientemente de su fecha 
de publicación en el BOE. Su contenido se mantendrá 
vigente, salvo que las partes acuerden revisarlo. 

 
- Plan de Igualdad de ENSA, 1.3 Vigencia: Las partes 

Negociadoras del presente Plan de Igualdad convienen en no 
establecer una vigencia determinada a este acuerdo, pues su 
vocación y compromiso va más allá de una vigencia 
concreta. Pretende este Plan, establecer una cultura en 
materia de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres, que forme parte de los valores de la Empresa y 
que, por tanto, sus positivos resultados se proyecten conuna 
duración indefinida. 

 
Ejemplos de cláusulas de vigencia concreta son: 
 

- Plan de igualdad de FCC Construcción,  Ámbito temporal. La 
cultura de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el GRUPO FCC tiene vocación de futuro y es de 
duración indefinida. 
 
El presente plan entrará en vigor a partir de su firma, y se 
configura como un conjunto de medidas con vocación 
cambiante, variable, dinámico y con carácter temporal hasta el 
31 de diciembre de 2012 o hasta que sea sustituido por otro 
Plan de Igualdad si ello sucede antes de esa fecha. 
 
En coherencia con cuanto antecede, la empresa se reserva la 
facultad de revisión del presente Plan de Igualdad en cualquier 
momento poniendo en conocimiento ese extremo a la 
representación legal de los trabajadores para proceder a su 
negociación. 
 
A partir del primer año de aplicación y con carácter anual, la 
empresa realizará un informe o evaluación de la situación a 31 
de Diciembre para valorar el alcance de las medidas y 
programar la estrategia del año siguiente. 
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- Plan de Igualdad de Ferrovial, 5.2. Las medidas que en este 
acuerdo se contienen y las del Plan de Igualdad tienen vocación 
cambiante, variable y dinámico y con carácter temporal hasta el 
31 de Diciembre 2013 o, en su caso, hasta que sea sustituido 
por otro acuerdo o Plan de Igualdad, si ello sucede antes de esa 
fecha.  
 
En todo caso, GRUPO FERROVIAL y cualesquiera de las 
empresas que lo integran se reservan la facultad de revisar, en 
cualquier momento, el Plan de Igualdad, para lo cuál se 
convocará a la Comisión de Igualdad establecida también en 
este acuerdo en el punto 5.3.2. para negociar la revisión del 
mismo. 
 
A partir del 2010 y con carácter anual se realizará un informe 
de evaluación de la situación a 31 Diciembre, para valorar la 
consecución de los objetivos y establecer estrategias para el 
año natural siguiente. 
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C) Cuadros-resumen de los resultados obtenidos: 
 
Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento 

evaluación 

Acciona 
Facility 
Services 

Prevenir las 
posibles 
discriminaciones 
laborales por 
acoso sexual o 
por razón de 
sexo, 
estableciendo un 
protocolo de 
actuación para 
estos casos 

Definición - 

Comisión para el 
seguimiento y la 
evaluación 
 
 
Establecer los 
indicadores 
correspondientes 
sobre el número 
de denuncias 
producidas, 
requerimientos de 
la administración, 
demandas 
judiciales, etc. Que 
hayan por este 
tema de acoso 
sexual o por razón 
de sexo, así como 
la cuantificación 
económica, 
indemnizaciones, 
sanciones, etc. 
Que por este tema 
se tenga que 
hacer frente por 
este caso. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Acciones a tomar: 
 
Acciona Facility 
Services tiene creado 
un procedimiento para 
todo tipo de acoso, 
donde se establece un 
sistema de 
comunicación, basado 
en la SA 8000 de 
responsabilidad social y 
demás legislación en  
temas de prevención de 
riesgos laborales, la 
participación del 
Departamento de 
Seguridad y Salud y 
Relaciones Laborales, la 
de la RLT. Queda 
establecida también la 
confidencialidad en su 
gestión. 

Otras medidas  

Acciones a tomar: 
 
Incluir en cursos de 
formación en mandos 
intermedios el tema de 
la prevención del acoso. 
 
Reflejar de forma 
expresa en los 
documentos de 
comunicación internos 
como declaración de 
principios, el 
compromiso de la 
Organización por 
erradicar cualquier tipo 
de conducta de acoso, 
reforzando su 
prohibición y 
garantizando la tutela 
empresarial de las 
situaciones de acoso y 
la defensa del derecho 
de los empleados a ser 
tratados con dignidad 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

 
Comisión para el 
seguimiento y la 
evaluación 
 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Acciona  
Infraestructuras 
 
Acciona  
Inmobiliaria 

Prevención y 
actuación frente 
al acoso sexual y 
por razón de 
sexo 

Definición - 

IV Comisión de 
igualdad 
 
Informe anual 
 
 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Antecedentes VII. 
En el marco del 
presente Plan de 
Igualdad, se refuerza 
otra vez la difusión 
del Protocolo de 
Actuación ante 
situaciones de Acoso 
Laboral, Acoso 
Sexual y/o Acoso por 
razón de Sexo de 
aplicación en el 
Grupo, a los efectos 
de prevenir y en su 
caso actuar frente a 
este tipo de 
actuaciones de 
acuerdo a los 
principios 
inspiradores de la 
Ley de Igualdad y el 
respeto por la 
legislación vigente   

Otras medidas  

Tercero, E: 
 
…se impulsarán 
campañas de 
comunicación, 
formación y 
sensibilización sobre 
los procedimientos 
de prevención y 
actuación frente al 
acoso sexual y por 
razón de sexo, en 
cumplimiento del 
Art. 48 de la Ley de 
Igualdad. Asimismo 
en los documentos 
de comunicación 
internos y externos 
se reflejará de forma 
expresa como 
declaración de 
principios, la 
“tolerancia cero”  y 
tutela empresarial 
frente a posibles 
conductas 
discriminatorias o de 
acoso sexual o por 
razón de sexo 
 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

- 
 

Sanción X 
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formación y 
sensibilización sobre 
los procedimientos 
de prevención y 
actuación frente al 
acoso sexual y por 
razón de sexo, en 
cumplimiento del 
Art. 48 de la Ley de 
Igualdad. Asimismo 
en los documentos 
de comunicación 
internos y externos 
se reflejará de forma 
expresa como 
declaración de 
principios, la 
“tolerancia cero”  y 
tutela empresarial 
frente a posibles 
conductas 
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acoso sexual o por 
razón de sexo 
 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 
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Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ALCATEL-
LUCENT 
ESPAÑA SA 

3.7.1. Evitar 
cualquier 
situación de 
acoso por 
razón de 
sexo, acoso 
sexual o 
acoso 
moral. 

Definición X 

- 
 

Protocolo/Procedimiento 

3.7.2.2 Elaborar 
un protocolo de 
actuación para 
casos de acoso y 
comunicarlo a 
toda 
la plantilla (ver 
ANEXO 1) 

Otras medidas  

3.7.2.1 Elaborar 
una declaración 
de principios que 
ponga de 
manifiesto el 
compromiso, 
conjuntamente 
asumido por la 
Dirección y la 
Representación 
de los 
Trabajadores, 
para la 
prevención y 
eliminación del 
acoso sexual, del 
acoso 
por razón de 
sexo y del acoso 
moral. 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

4.1.3 Funciones 
de la Comisión 
de Igualdad:… 
Conocer, las 
denuncias que 
tengan lugar 
sobre temas de 
acoso sexual, así 
como 
promover el 
establecimiento 
de medidas que 
eviten el acoso 
sexual, el acoso 
por razón de 
sexo y el acoso 
moral, tales 
como la 
elaboración y 
difusión de 
códigos de 
buenas 
prácticas, la 
realización de 
campañas 
informativas o 
acciones 
formativas. 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ARC 
Distribución 
Arte para el 
Hogar 
Ibérica, 
S.L., 

Política de 
prevención: 
 
Evitar que se 
generen 
situaciones de 
acoso moral, 
sexual o por 
razón de sexo. 
 
Establecer en 
la compañía 
una política 
prudente y 
eficaz de 
prevención del 
acoso 
moral, sexual y 
por razón de 
sexo. 

Definición X 

Comisión de 
igualdad 
 
 
Indicadores de 
control y 
seguimiento: 
 
Existencia de 
órganos/personas 
de control. 
 
Protocolos de 
actuación. 
 
Nº de denuncias 
por razones de 
igualdad. 
 
Sistemas de 
denuncia 
anónimos. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Elaborar un Protocolo de 
Actuación para casos de 
acoso moral, sexual y/o 
por razón de sexo. 

Otras medidas  

 
Formación específica en 
materia de igualdad para 
el Servicio de Prevención 
 
Promover condiciones de 
trabajo que eviten el 
acoso moral, el acoso 
sexual y/o 
por razón de sexo 
 
Declaración de principios 
para la prevención y 
eliminación del acoso 
moral, acoso 
por razón de sexo y del 
acoso sexual 
 
Campañas de 
sensibilización para toda 
la plantilla respecto a la 
eliminación del 
acoso moral, acoso sexual 
y/o por razón de sexo 
 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ARSYS 
Internet 
SL 

Cuarto. Implantar 
procedimientos 
específicos en 
materia de 
prevención sobre el 
acoso moral y 
sexual en el trabajo. 

Definición X 

Comisión de 
seguimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

VIII.- Implantación de 
procedimientos 
específicos en materia 
de prevención sobre el 
acoso moral y sexual en 
el trabajo. 

Otras medidas  

V. 9. La trabajadora 
víctima de acoso …., 
tendrá derecho a: 
i. La reducción o 
reordenación de su 
tiempo de trabajo, 
ii. Excedencia en los 
mismos términos que 
en el cuidado de 
familiares. 
iii. Disponer de un 
permiso retribuido, 
hasta 1 mes de 
duración, en caso de 
necesidad acreditada de 
alejamiento. 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Asepeyo 
 
 

III. Eliminar 
toda acción 
discriminatoria 
que pueda 
constituir una 
situación de 
acoso sexual y 
acoso por 
razón de sexo 

Definición X 

VIII. Comisión de 
Seguimiento 

Protocolo/Procedimiento 

h. En materia 
de acoso 
sexual y acoso 
por razón de 
sexo: 
Adaptación del 
proyecto 
ASEPEYO, 
TRABAJAMOS 
EN BUENA 
COMPAÑÍA, 
con la finalidad 
de adecuarlo a 
lo dispuesto en 
la Disposición 
Adicional 
Séptima del 
Convenio 
Colectivo de 
ámbito estatal 
para las 
empresas de 
seguros, 
reaseguros y 
Mutuas de 
Accidentes de 
Trabajo* 
 

Otras medidas  - 
Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción X 
 
* DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, o acoso 
por razón de sexo, o de acoso moral. 
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de adecuarlo a 
lo dispuesto en 
la Disposición 
Adicional 
Séptima del 
Convenio 
Colectivo de 
ámbito estatal 
para las 
empresas de 
seguros, 
reaseguros y 
Mutuas de 
Accidentes de 
Trabajo* 
 

Otras medidas  - 
Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción X 
 
* DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, o acoso 
por razón de sexo, o de acoso moral. 
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Ayuntamien
to de 
Benavente 

5.7.1. 
Prevenir y/o 
en su caso 
eliminar 
cualquier 
tipo de 
acoso o 
violencia de 
género en el 
ámbito 
laboral. 
 
5.8.1 
Cumplimient
o y 
desarrollo 
del protocolo 
de acoso 
sexual que 
ha sido 
creado, 
aprobado y 
firmado por 
representant
es de los 
trabajadores 
y del 
Ayuntamient
o. 

Definición X 

6. Comisión de 
Igualdad  
y Acoso 
 
 

Protocolo/ 
Procedimiento 

5.8.2 Firma de un protocolo 
de acoso sexual entre el 
Ayuntamiento y la RLPT, 
para la 
detección e intervención en 
situaciones de acoso sexual. 

Otras medidas  

 
7. Protocolo: Declaración de 
principios 
 
Comunicación de la 
declaración de principios y 
de este protocolo, 
garantizando su 
conocimiento efectivo, a 
todos los integrantes de la 
empresa. 
 
Formación, esta materia 
será incluida en los 
programas de formación del 
Ayuntamiento de 
Benavente. Dichos 
programas deberán ir 
dirigidos a todos los 
trabajadores y trabajadoras 
sin distinción alguna. Por lo 
que respecta a todas 
aquellas 
personas que dentro de la 
empresa tengan alguna 
función o cometido oficial en 
el 
procedimiento de tutela 
frente al acoso, deberán 
recibir una formación 
específica. 
 
5.7.2 Prevención de 
discriminación y violencia de 
género. 
 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

6. Comisión de Igualdad  
y Acoso 
 
La Comisión propondrá 
medidas para evitar el 
acoso sexual y moral en el 
trabajo, 
así como atender las 
posibles quejas o denuncias 
que se puedan dar. 

Sanción X 
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Protocolo/Procedimiento 

El 
procedimiento 
interno e 
informal que 
se inicie como 
consecuencia 
de una 
denuncia de 
acoso sexual 
o por razón 
de sexo, se 
tramitará de 
acuerdo con 
lo prevenido 
en el artículo 
56 del 
Convenio 
Colectivo* 
 

Otras medidas  - 
Comisión contra el Acoso o 
similar - 
Sanción X 

* Artículo 56º.- Prevención de acoso sexual 
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7. Establecer 
un protocolo de 
actuación, de 
ámbito local, 
debidamente 
conocido por el 
personal que 
permita realizar 
las 
investigaciones 
adecuadas, con 
confidencialidad 
en la toma de 
datos, y que 
prevenga las 
situaciones de 
acoso sexual o 
por razón del 
sexo. 

Definición - 

7. Se procederá a 
informar a la 
Comisión de 
Seguimiento de los 
casos que se 
hayan producido 
dentro de cada 
semestre, 
guardando la 
confidencialidad 
necesaria, así 
como las medidas 
que la empresa 
haya adoptado en 
función de las 
investigaciones 
realizadas. 

Protocolo/Procedimiento 

7. Plan de 
acción: 
Redactar un 
protocolo de 
actuación en 
los casos de 
acoso sexual 
o por razón 
de sexo, que 
complemente 
el existente a 
nivel mundial 
para todas las 
empresas que 
pertenecen a 
Sara Lee. 

Otras medidas  
Campañas de 
sensibilización 
 
Compromiso 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 
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Caixa 
Penedès 

Establecer un 
protocolo de 
actuaciones 
que vele por la 
no 
discriminación 
de género, de 
procedimientos 
y medidas en 
contra 
del acoso 
sexual, 
mobbing y la 
violencia de 
género. 

Definición X 

Anualmente, 
efectuará un 
informe, sin datos 
concretos, del 
conjunto 
de sus actuaciones 
informando a la 
Dirección de 
Recursos Humanos 
y al Consejo de 
Administración de la 
Entidad, del que se 
dará publicidad 
por los medios 
habituales a la 
totalidad de la 
plantilla de la 
empresa. 

Protocolo/Procedimiento 

Asimismo, se 
pacta un 
Protocolo 
para prevenir 
cualquier tipo 
de 
acoso sexual 
y por razón 
de sexo. 
Se adjunta el 
mencionado 
pacto como 
Anexo III. 

Otras medidas  Publicación 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

2. Los 
objetivos 
principales 
que la 
Comisión de 
Igualdad 
tiene que 
promover y 
conseguir, 
son los 
siguientes: 
Establecer 
medidas 
contra el 
acoso sexual 
 
4. Protocolo:  
Comisión 
para el 
seguimiento 
e 
investigación 
de los 
supuestos de 
acoso sexual 
o por razón 
de sexo. 

Sanción X 
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Caja 
Madrid 

5. Que las 
relaciones entre  los 
profesionales de 
Caja Madrid, 
independientemente 
de la función que se 
desempeñe en cada 
momento, estén 
presididas por el 
respeto hacia las 
personas, la Ley, la 
honestidad y la 
integridad. Todos 
los profesionales de 
Caja Madrid deben 
recibir un trato 
cortes, respetuoso y 
digno en el trabajo 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad 
 
Informe de 
seguimiento 
 
Análisis anual 

Protocolo/ 
Procedimiento 

5. Existe un 
Procedimiento de 
actuación en materia de 
acoso sexual y acoso 
por razón de sexo 

Otras medidas  

Garantizar la mas 
amplía difusión y 
conocimiento por parte 
de la plantilla y, en 
especial, por las 
personas que dirigen y 
gestionan equipos de 
trabajo, del Protocolo 
de Prevención del Acoso 
Laboral, Sexual o por 
Razón de Sexo 
acordado e incluido 
como Anexo dentro del 
presente Plan de 
Igualdad. 
 
Protocolo: Declaración 
de principios 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Ciudad de 
las Artes y 
las 
Ciencias 

Punto 5: Acoso 
sexual y 
discriminación: 
 
Que los 
trabajadores/as 
del CAC 
conozcan la 
manera de 
proceder en 
caso de sufrir 
acoso sexual 
en el trabajo  

Definición - 

Existencia de los 
nombramientos de 
los agentes y del 
“procedimiento de 
acoso”. 
 
En caso de existir 
denuncias el 100% 
deben haberse 
resuelto siguiendo 
el protocolo 
establecido. 
 
Comité de 
seguimiento del 
Plan de Igualdad 

Protocolo/Procedimiento 

Plan de acción, 
actividad, 
Acción 30: 
Creación de 
protocolo de 
actuación 

Otras medidas  

Plan de acción, 
actividad, 
Acción 30: 
 Se designarán 
dos agentes 
que 
gestionaran los 
procedimientos 
de acoso 
sexual en el 
trabajo, uno 
por parte del 
staff de RRHH 
y otro por 
parte de los 
representantes 
de los 
trabajadores 
 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 
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COLEBEGA 
SA 

Mejorar y establecer 
procedimientos de 
prevención, en 
acoso moral, acoso 
sexual y por razón 
de sexo en 
COLEBAGA para el 
personal propio y 
empresas de 
servicios  

Definición X 

Comisión de 
Igualdad 
 
Anualmente 
informe de las 
situaciones de 
prevención de las 
campañas de 
sensibilización y 
prevención  
 
Valoración de las 
medidas y 
validación de las 
políticas  
 
Se informa del 
número de 
expedientes 
instructivos y de 
los motivos y 
sanciones de los 
expedientes 
disciplinarios 

Protocolo/ 
Procedimiento X 

Otras medidas  

J. 1º Campañas de 
sensibilización sobre los 
protocolos 
desarrollados y 
campañas de 
prevención mediante 
material divulgativo y 
jornadas, para el 
personal y también 
para el personal de 
nuevo ingreso 
 
Ayuda psicológica a las 
víctimas de acoso 
sexual y/o moral y se 
pondrán en marcha 
reconocimientos 
médicos periódicos para 
conocer la evolución del 
síndrome ansioso-
depresivo resultado de 
estas acciones 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión de Igualdad 

Sanción X 
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Danone SA 

4. Prevenir y, 
en su caso, 
canalizar y 
resolver los 
casos de acoso 
que se 
produzcan en el 
seno de la 
empresa y en 
su entorno 
directo. 
 
7. Asegurar 
que los 
trabajadores y 
trabajadoras 
disfruten de un 
entorno de 
trabajo libre de 
todo tipo de 
situaciones de 
acoso e 
intimidaciones 
y en el que la 
dignidad de las 
personas sea 
un valor 
defendido y 
respetado 
 

Definición X 

7. 4 Elaborar 
informe anual de 
casos de acoso y 
presentar a la 
comisión 
 
Indicadores: 
 
• % plantilla 
formada en 
prevención del 
acoso.  
• Nº de casos de 
acoso presentados 
y resueltos 

Protocolo/Procedimiento 

3.7 Este 
procedimiento 
se recoge en 
el anexo I del 
presente Plan 
de Igualdad: 
Anexo I 

Otras medidas  

 
7.2 Difundir el 
protocolo de 
acoso a todos 
los niveles 
 
7.3 Elaborar 
programa de 
prevención del 
acoso 
 
 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

Comisión de 
Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Diputación 
de Cádiz - 

Definición X 

18.- Evaluación 
Anualmente se 
realizara un informe 
de evaluación sobre 
la actuación de los 
órganos 
establecidos en este 
protocolo (Asesoría 
confidencial y 
Comisión de violencia 
de 
género) con la 
finalidad de detectar 
su efectivo 
funcionamiento y su 
real eficacia en la 
detección y 
eliminación de las 
situaciones de 
violencia de género 
en su ámbito de 
actuación. Este 
informe se realizará 
por ambos órganos y 
se presentará a 
RRHH de la 
Diputación antes del 
31 de diciembre de 
cada año de vigencia 
de este Protocolo. 

Protocolo/Procedimiento 

4.5 Medida nº 
5: Salud y 
prevención del 
acoso y la 
violencia de 
género en el 
trabajo 
Para prevenir 
y/o en su caso 
eliminar 
cualquier tipo 
de acoso o 
violencia de 
género en 
el trabajo, se 
ha elaborado 
un Protocolo 
específico, que 
igualmente ha 
sido 
consensuado 
con los 
sindicatos. 
Además de ello 
se añaden 
algunas 
actuaciones de 
prevención de 
riesgos 
laborales. 

Otras medidas  Declaración de 
principios 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

Comisión de 
Igualdad 
 
La asesora o 
asesor 
confidencial y 
La Comisión 
frente a la 
Violencia de 
Género en 
el Trabajo. 
 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Danone SA 

4. Prevenir y, 
en su caso, 
canalizar y 
resolver los 
casos de acoso 
que se 
produzcan en el 
seno de la 
empresa y en 
su entorno 
directo. 
 
7. Asegurar 
que los 
trabajadores y 
trabajadoras 
disfruten de un 
entorno de 
trabajo libre de 
todo tipo de 
situaciones de 
acoso e 
intimidaciones 
y en el que la 
dignidad de las 
personas sea 
un valor 
defendido y 
respetado 
 

Definición X 

7. 4 Elaborar 
informe anual de 
casos de acoso y 
presentar a la 
comisión 
 
Indicadores: 
 
• % plantilla 
formada en 
prevención del 
acoso.  
• Nº de casos de 
acoso presentados 
y resueltos 

Protocolo/Procedimiento 

3.7 Este 
procedimiento 
se recoge en 
el anexo I del 
presente Plan 
de Igualdad: 
Anexo I 

Otras medidas  

 
7.2 Difundir el 
protocolo de 
acoso a todos 
los niveles 
 
7.3 Elaborar 
programa de 
prevención del 
acoso 
 
 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

Comisión de 
Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Diputación 
de Cádiz - 

Definición X 

18.- Evaluación 
Anualmente se 
realizara un informe 
de evaluación sobre 
la actuación de los 
órganos 
establecidos en este 
protocolo (Asesoría 
confidencial y 
Comisión de violencia 
de 
género) con la 
finalidad de detectar 
su efectivo 
funcionamiento y su 
real eficacia en la 
detección y 
eliminación de las 
situaciones de 
violencia de género 
en su ámbito de 
actuación. Este 
informe se realizará 
por ambos órganos y 
se presentará a 
RRHH de la 
Diputación antes del 
31 de diciembre de 
cada año de vigencia 
de este Protocolo. 

Protocolo/Procedimiento 

4.5 Medida nº 
5: Salud y 
prevención del 
acoso y la 
violencia de 
género en el 
trabajo 
Para prevenir 
y/o en su caso 
eliminar 
cualquier tipo 
de acoso o 
violencia de 
género en 
el trabajo, se 
ha elaborado 
un Protocolo 
específico, que 
igualmente ha 
sido 
consensuado 
con los 
sindicatos. 
Además de ello 
se añaden 
algunas 
actuaciones de 
prevención de 
riesgos 
laborales. 

Otras medidas  Declaración de 
principios 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

Comisión de 
Igualdad 
 
La asesora o 
asesor 
confidencial y 
La Comisión 
frente a la 
Violencia de 
Género en 
el Trabajo. 
 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Elcogas 

Eje 2, 
Objetivo 1. 
Diseño de 
metodología 
de actuación 
para prevenir 
el acoso y 
actitudes 
sexistas 

Definición - 

- 

Protocolo/Procedimiento 

1.1 Elaborar 
Código de 
Prevención del 
Acoso Sexual y 
por razón de 
Sexo , en 
donde se defina 
el 
procedimiento 
específico para 
su prevención y 
para dar 
cauce a las 
denuncias o 
reclamaciones 
que puedan 
formular 
quienes hayan 
sido objeto del 
mismo. 

Otras medidas  

5.1.1.4 Difusión 
del Código de 
Prevención del 
Acoso Sexual y 
por razón de 
Sexo 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad  Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

El Corte 
Inglés 
Informática 

6º Actualizar el 
“Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de Situaciones 
de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
IECI,S.A.” para 
adecuarlo a las 
definiciones y 
contenidos 
establecidos en 
la Ley Orgánica 
para la 
Igualdad 
Efectiva de 
Mujeres y 
Hombre 
e incorporar el 
Acoso por 
Razón de Sexo.	  

 
Definición 
 

X 

Comisión de 
seguimiento 

Protocolo/Procedimiento 
 

6ª Revisión y 
modificación 
del 
Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de 
Situaciones de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
IECI,S.A. 

Otras medidas  
 - 
Comisión contra el Acoso 
o similar  - 

Sanción - 

 
 
 
Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

El Corte 
Inglés 
Viajes 

4.6 Actualizar el 
“Procedimiento 
de Prevención y 
Tratamiento de 
Situaciones de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
VECISA” para 
adecuarlo a las 
definiciones y 
contenidos 
establecidos en 
la Ley Orgánica 
para la 
Igualdad 
Efectiva de 
Mujeres y 
Hombre e 
incorporar el 
Acoso por 
Razón de Sexo. 

 
Definición 
 

X 

Comisión de 
seguimiento  

Protocolo/Procedimiento 

4.6 Revisión y 
modificación 
del 
Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de 
Situaciones de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
IECI,S.A. 

Otras medidas  
 - 
Comisión contra el Acoso 
o similar  - 
Sanción 
 - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Elcogas 

Eje 2, 
Objetivo 1. 
Diseño de 
metodología 
de actuación 
para prevenir 
el acoso y 
actitudes 
sexistas 

Definición - 

- 

Protocolo/Procedimiento 

1.1 Elaborar 
Código de 
Prevención del 
Acoso Sexual y 
por razón de 
Sexo , en 
donde se defina 
el 
procedimiento 
específico para 
su prevención y 
para dar 
cauce a las 
denuncias o 
reclamaciones 
que puedan 
formular 
quienes hayan 
sido objeto del 
mismo. 

Otras medidas  

5.1.1.4 Difusión 
del Código de 
Prevención del 
Acoso Sexual y 
por razón de 
Sexo 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad  Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

El Corte 
Inglés 
Informática 

6º Actualizar el 
“Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de Situaciones 
de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
IECI,S.A.” para 
adecuarlo a las 
definiciones y 
contenidos 
establecidos en 
la Ley Orgánica 
para la 
Igualdad 
Efectiva de 
Mujeres y 
Hombre 
e incorporar el 
Acoso por 
Razón de Sexo.	  

 
Definición 
 

X 

Comisión de 
seguimiento 

Protocolo/Procedimiento 
 

6ª Revisión y 
modificación 
del 
Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de 
Situaciones de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
IECI,S.A. 

Otras medidas  
 - 
Comisión contra el Acoso 
o similar  - 

Sanción - 

 
 
 
Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

El Corte 
Inglés 
Viajes 

4.6 Actualizar el 
“Procedimiento 
de Prevención y 
Tratamiento de 
Situaciones de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
VECISA” para 
adecuarlo a las 
definiciones y 
contenidos 
establecidos en 
la Ley Orgánica 
para la 
Igualdad 
Efectiva de 
Mujeres y 
Hombre e 
incorporar el 
Acoso por 
Razón de Sexo. 

 
Definición 
 

X 

Comisión de 
seguimiento  

Protocolo/Procedimiento 

4.6 Revisión y 
modificación 
del 
Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de 
Situaciones de 
Acoso Moral y 
Sexual para la 
Empresa 
IECI,S.A. 

Otras medidas  
 - 
Comisión contra el Acoso 
o similar  - 
Sanción 
 - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

El Corte 
Inglés 

10º Actualizar 
el 
“Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de Situaciones 
de Acoso Moral 
y Sexual para 
la Empresa El 
Corte Inglés” 
(El Protocolo) 
para adecuarlo 
a las 
definiciones y 
contenidos 
establecidos en 
los artículos 7 
y 48 de la 
LOIEMH e 
incorporar el 
Acoso por 
Razón de Sexo 
establecido en 
el artículo 48 
del ET. 

Definición X 3er Objetivo-Acción 
Anualmente se 
facilitará al Comité 
Intercentros, a la 
Comisión de 
Seguimiento del 
presente Plan la 
siguiente 
información 
estadística 
desagregada por 
sexos: Situaciones 
de acoso moral, 
sexual y acoso por 
razón de sexo. 
 
10º Anualmente, la 
empresa, en los 
casos que haya 
habido sanción, 
facilitará el número 
de casos de acoso 
por centro de 
trabajo en los que 
ha 
intervenido la 
Comisión 
Instructora, el 
procedimiento 
llevado a cabo, y 
las conclusiones 
alcanzadas por la 
misma. 

Protocolo/Procedimiento 

10º Revisión y 
modificación 
del Protocolo 
de prevención 
y actuación 
del acoso 
sexual y por 
razón de sexo. 

Otras medidas  
 - 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

10º 
Coordinación 
de la Comisión 
Instructora 
(del Protocolo 
de prevención 
y actuación 
del acoso 
sexual y por 
razón de 
sexo) con la 
Comisión de 
Seguimiento 
del Plan para 
la información 
y seguimiento 
del 
procedimiento 
abierto. 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ENDESA 

4º En materia 
de Prevención 
del acoso 
sexual y del 
acoso por 
razón de sexo 

Definición X 

- 

Protocolo/Pro
cedimiento X 

Otras medidas  

Art.38.4. a. La Dirección de 
la Empresa y la 
Representación Social 
realizarán campañas 
informativas y de 
sensibilización de la plantilla 
tendentes a fomentar un 
entorno laboral en el que 
resulte inaceptable 
cualquier situación de acoso 
sexual o de acoso por razón 
de sexo: edición y 
distribución de material 
divulgativo, realización de 
jornadas de prevención del 
acoso, etc. 
 
Art.38.4. b. En el plazo 
máximo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor 
del 
presente Convenio, la 
Dirección de la Empresa y la 
Representación Social 
elaborarán en el seno de la 
Comisión de Igualdad un 
código de buenas 
prácticas en esta materia 
que será difundido y 
comunicado al conjunto de 
la 
plantilla. 
 
Art.41.1.j) Por el tiempo 
estrictamente necesario 
para asistir a consulta 
médica, en los 
supuestos de enfermedad 
….Este permiso se extiende 
también a los supuestos de 
asistencia psicológica o 
jurídica a las víctimas ……o 
de acoso sexual. 
 
 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión de Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

El Corte 
Inglés 

10º Actualizar 
el 
“Procedimiento 
de Prevención 
y Tratamiento 
de Situaciones 
de Acoso Moral 
y Sexual para 
la Empresa El 
Corte Inglés” 
(El Protocolo) 
para adecuarlo 
a las 
definiciones y 
contenidos 
establecidos en 
los artículos 7 
y 48 de la 
LOIEMH e 
incorporar el 
Acoso por 
Razón de Sexo 
establecido en 
el artículo 48 
del ET. 

Definición X 3er Objetivo-Acción 
Anualmente se 
facilitará al Comité 
Intercentros, a la 
Comisión de 
Seguimiento del 
presente Plan la 
siguiente 
información 
estadística 
desagregada por 
sexos: Situaciones 
de acoso moral, 
sexual y acoso por 
razón de sexo. 
 
10º Anualmente, la 
empresa, en los 
casos que haya 
habido sanción, 
facilitará el número 
de casos de acoso 
por centro de 
trabajo en los que 
ha 
intervenido la 
Comisión 
Instructora, el 
procedimiento 
llevado a cabo, y 
las conclusiones 
alcanzadas por la 
misma. 

Protocolo/Procedimiento 

10º Revisión y 
modificación 
del Protocolo 
de prevención 
y actuación 
del acoso 
sexual y por 
razón de sexo. 

Otras medidas  
 - 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

10º 
Coordinación 
de la Comisión 
Instructora 
(del Protocolo 
de prevención 
y actuación 
del acoso 
sexual y por 
razón de 
sexo) con la 
Comisión de 
Seguimiento 
del Plan para 
la información 
y seguimiento 
del 
procedimiento 
abierto. 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ENDESA 

4º En materia 
de Prevención 
del acoso 
sexual y del 
acoso por 
razón de sexo 

Definición X 

- 

Protocolo/Pro
cedimiento X 

Otras medidas  

Art.38.4. a. La Dirección de 
la Empresa y la 
Representación Social 
realizarán campañas 
informativas y de 
sensibilización de la plantilla 
tendentes a fomentar un 
entorno laboral en el que 
resulte inaceptable 
cualquier situación de acoso 
sexual o de acoso por razón 
de sexo: edición y 
distribución de material 
divulgativo, realización de 
jornadas de prevención del 
acoso, etc. 
 
Art.38.4. b. En el plazo 
máximo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor 
del 
presente Convenio, la 
Dirección de la Empresa y la 
Representación Social 
elaborarán en el seno de la 
Comisión de Igualdad un 
código de buenas 
prácticas en esta materia 
que será difundido y 
comunicado al conjunto de 
la 
plantilla. 
 
Art.41.1.j) Por el tiempo 
estrictamente necesario 
para asistir a consulta 
médica, en los 
supuestos de enfermedad 
….Este permiso se extiende 
también a los supuestos de 
asistencia psicológica o 
jurídica a las víctimas ……o 
de acoso sexual. 
 
 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión de Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ENSA 

Prevenir la 
discriminación 
laboral por 
razón de sexo, 
estableciendo 
un protocolo de 
actuación para 
estos casos 

Definición X 

Implantación del 
procedimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

 
4.- Crear un "Protocolo de 
Actuación" que regule el 
acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo, incluyendo 
su definición, un 
procedimiento de 
prevención, actuación y de 
medidas sancionadoras. 
 

Otras medidas  

1.- Promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón 
de sexo. 
2.- Elaboración de una 
declaración de principios 
con el objetivo de mostrar 
el compromiso, 
conjuntamente 
asumido por la Dirección, y 
la Representación de la 
plantilla para la prevención 
y eliminación del acoso por 
razón de sexo y el acoso 
sexual. 
3.- Comunicación efectiva 
de la declaración de 
principios a todos los 
trabajadores, incidiendo en 
la 
responsabilidad de cada una 
de las partes en garantizar 
un entorno laboral exento 
de acoso, fomentando de 
esta manera un clima en el 
que éste no pueda 
producirse. 
6.- Creación de la figura de 
Agente de Igualdad, entre 
cuyas funciones figurará la 
recepción de las 
denuncias sobre acoso, el 
asesoramiento para el 
seguimiento e investigación 
de los casos denunciados, y 
la puesta en marcha de 
medidas de sensibilización y 
prevención del acoso sexual 
y del acoso por razón de 
sexo 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión Paritaria de 
Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas 

Segui- 
miento/ 
evalua- 
ción 

FCC SA- 
Aqualia 

II. Prevenir 
el acoso 
sexual y el 
acoso por 
razón de 
sexo 
 
VI Objetivo 
1 
 
Garantizar 
la 
prevención 
del acoso 
por razón 
de sexo y 
sexual en la 
empresa 
 
 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento 
 
Revisión 
anual y final 
 
VI Objetivo 
1 Como 
instrumento 
de 
evaluación/ 
medición del 
grado de 
alcance del 
objetivo se 
elaborará 
una 
estadística 
de casos 
denunciados 
de acoso 
por razón 
de sexo o 
sexual 
 
  

Protocolo/ 
Procedi- 
miento 

VI, Objetivo 1 Forma parte del 
presente Plan de Igualdad el 
Protocolo para la prevención de 
situaciones de acoso laboral y 
sexual dentro del Grupo FCC, 
como documento específico y 
detallado de intervención 
inmediata que asegura la 
prevención de tales situaciones, su 
investigación y, en su caso, 
persecución y erradicación con el 
máximo respeto a los principios 
inspiradores de la Ley de Igualdad 
y del resto del ordenamiento 
jurídico  

Otras 
medidas  

Medida 1.1 Garantizar los canales 
de denuncia en los casos de acoso 
por razón de sexo y sexual y el 
tratamiento confidencial de los 
mismos. 
Medida 1.2 Realizar campañas de 
comunicación sobre los 
procedimientos de acoso, 
publicitando el protocolo a través 
de la Internet u otros medios de 
difusión 
Medida 1.3 Realizar sesiones de 
sensibilización sobre el acoso por 
razón de sexo y sexual dirigidas a 
todos los colectivos de la plantilla 
Medida 1.4 Realizar acciones 
formativas específicas de 
sensibilización sobre el acoso 
sexual o por razón de sexo dentro 
de la empresa a todos los niveles 
Medida 1.5 Promover que las 
personas que se responsabilicen 
de la tramitación de las denuncias 
por acoso sexual o por razón de 
sexo cuenten con formación 
específica 
Medida 1.6 En los casos de 
denuncia por acoso sexual o por 
razón de sexo, la persona que 
denuncie tendrá la posibilidad de 
elegir que la tramitación de la 
misma la lleve a cabo una mujer o 
un hombre 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ENSA 

Prevenir la 
discriminación 
laboral por 
razón de sexo, 
estableciendo 
un protocolo de 
actuación para 
estos casos 

Definición X 

Implantación del 
procedimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

 
4.- Crear un "Protocolo de 
Actuación" que regule el 
acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo, incluyendo 
su definición, un 
procedimiento de 
prevención, actuación y de 
medidas sancionadoras. 
 

Otras medidas  

1.- Promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón 
de sexo. 
2.- Elaboración de una 
declaración de principios 
con el objetivo de mostrar 
el compromiso, 
conjuntamente 
asumido por la Dirección, y 
la Representación de la 
plantilla para la prevención 
y eliminación del acoso por 
razón de sexo y el acoso 
sexual. 
3.- Comunicación efectiva 
de la declaración de 
principios a todos los 
trabajadores, incidiendo en 
la 
responsabilidad de cada una 
de las partes en garantizar 
un entorno laboral exento 
de acoso, fomentando de 
esta manera un clima en el 
que éste no pueda 
producirse. 
6.- Creación de la figura de 
Agente de Igualdad, entre 
cuyas funciones figurará la 
recepción de las 
denuncias sobre acoso, el 
asesoramiento para el 
seguimiento e investigación 
de los casos denunciados, y 
la puesta en marcha de 
medidas de sensibilización y 
prevención del acoso sexual 
y del acoso por razón de 
sexo 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión Paritaria de 
Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas 

Segui- 
miento/ 
evalua- 
ción 

FCC SA- 
Aqualia 

II. Prevenir 
el acoso 
sexual y el 
acoso por 
razón de 
sexo 
 
VI Objetivo 
1 
 
Garantizar 
la 
prevención 
del acoso 
por razón 
de sexo y 
sexual en la 
empresa 
 
 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento 
 
Revisión 
anual y final 
 
VI Objetivo 
1 Como 
instrumento 
de 
evaluación/ 
medición del 
grado de 
alcance del 
objetivo se 
elaborará 
una 
estadística 
de casos 
denunciados 
de acoso 
por razón 
de sexo o 
sexual 
 
  

Protocolo/ 
Procedi- 
miento 

VI, Objetivo 1 Forma parte del 
presente Plan de Igualdad el 
Protocolo para la prevención de 
situaciones de acoso laboral y 
sexual dentro del Grupo FCC, 
como documento específico y 
detallado de intervención 
inmediata que asegura la 
prevención de tales situaciones, su 
investigación y, en su caso, 
persecución y erradicación con el 
máximo respeto a los principios 
inspiradores de la Ley de Igualdad 
y del resto del ordenamiento 
jurídico  

Otras 
medidas  

Medida 1.1 Garantizar los canales 
de denuncia en los casos de acoso 
por razón de sexo y sexual y el 
tratamiento confidencial de los 
mismos. 
Medida 1.2 Realizar campañas de 
comunicación sobre los 
procedimientos de acoso, 
publicitando el protocolo a través 
de la Internet u otros medios de 
difusión 
Medida 1.3 Realizar sesiones de 
sensibilización sobre el acoso por 
razón de sexo y sexual dirigidas a 
todos los colectivos de la plantilla 
Medida 1.4 Realizar acciones 
formativas específicas de 
sensibilización sobre el acoso 
sexual o por razón de sexo dentro 
de la empresa a todos los niveles 
Medida 1.5 Promover que las 
personas que se responsabilicen 
de la tramitación de las denuncias 
por acoso sexual o por razón de 
sexo cuenten con formación 
específica 
Medida 1.6 En los casos de 
denuncia por acoso sexual o por 
razón de sexo, la persona que 
denuncie tendrá la posibilidad de 
elegir que la tramitación de la 
misma la lleve a cabo una mujer o 
un hombre 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo/s Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

FCC 
Construcción 

6. Prevención 
del acoso por 
razón de sexo 
y sexual 

Definición X 

Comisión de 
seguimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Antecedentes: 
Por último, forma parte 
del presente Plan de 
Igualdad el Protocolo 
para la 
Prevención de 
Situaciones de Acoso 
Laboral y Sexual dentro 
del Grupo FCC, 
como documento 
específico y detallado 
de intervención 
inmediata que asegura 
la prevención de tales 
situaciones, su 
investigación y, en su 
caso, persecución 
y erradicación con el 
máximo respeto a los 
principios inspiradores 
de la Ley de 
Igualdad y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

Otras medidas  

6. Realización de 
campañas de 
comunicación sobre los 
procedimientos de 
acoso. 
6. Incluir cursos de 
formación a mandos 
intermedios sobre 
prevención del acoso. 

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

FCC 
División de 
Medio 
Ambiente 

Prevención 
del acoso 
por razón 
de sexo y 
sexual 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento: 
 
Hacer un 
seguimiento de los 
indicadores 
relacionados con las 
medidas incluidas 
en el apartado III 
de este Plan. 
 
Realizar reuniones 
de trabajo para 
realizar posibles 
ajustes o 
correcciones al Plan. 
 
Elaborar de forma 
anual un informe de 
conclusiones en el 
que se refleje la 
evolución de los 
indicadores y 
objetivos 
alcanzados por cada 
medida, 
proponiendo las 
recomendaciones 
que consideren 
oportunas. 

Protocolo/Procedimiento 

I. Antecedentes  
Forma parte del 
presente Plan de 
Igualdad el 
Protocolo para la 
Prevención de 
Situaciones de 
Acoso Laboral y 
Sexual dentro del 
Grupo FCC, como 
documento 
específico y 
detallado de 
intervención 
inmediata que 
asegura la 
prevención de 
tales situaciones, 
su investigación 
y, en su caso, 
persecución y 
erradicación con 
el máximo a los 
principios 
inspiradores de la 
Ley de Igualdad 
y el resto del 
ordenamiento 
jurídico. 
 

Otras medidas  

7. Realización de 
campañas de 
comunicación 
sobre los 
procedimientos 
de acoso. 
 
 
Incluir cursos de 
formación sobre 
la prevención de 
acoso 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo/s Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

FCC 
Construcción 

6. Prevención 
del acoso por 
razón de sexo 
y sexual 

Definición X 

Comisión de 
seguimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Antecedentes: 
Por último, forma parte 
del presente Plan de 
Igualdad el Protocolo 
para la 
Prevención de 
Situaciones de Acoso 
Laboral y Sexual dentro 
del Grupo FCC, 
como documento 
específico y detallado 
de intervención 
inmediata que asegura 
la prevención de tales 
situaciones, su 
investigación y, en su 
caso, persecución 
y erradicación con el 
máximo respeto a los 
principios inspiradores 
de la Ley de 
Igualdad y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

Otras medidas  

6. Realización de 
campañas de 
comunicación sobre los 
procedimientos de 
acoso. 
6. Incluir cursos de 
formación a mandos 
intermedios sobre 
prevención del acoso. 

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

FCC 
División de 
Medio 
Ambiente 

Prevención 
del acoso 
por razón 
de sexo y 
sexual 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento: 
 
Hacer un 
seguimiento de los 
indicadores 
relacionados con las 
medidas incluidas 
en el apartado III 
de este Plan. 
 
Realizar reuniones 
de trabajo para 
realizar posibles 
ajustes o 
correcciones al Plan. 
 
Elaborar de forma 
anual un informe de 
conclusiones en el 
que se refleje la 
evolución de los 
indicadores y 
objetivos 
alcanzados por cada 
medida, 
proponiendo las 
recomendaciones 
que consideren 
oportunas. 

Protocolo/Procedimiento 

I. Antecedentes  
Forma parte del 
presente Plan de 
Igualdad el 
Protocolo para la 
Prevención de 
Situaciones de 
Acoso Laboral y 
Sexual dentro del 
Grupo FCC, como 
documento 
específico y 
detallado de 
intervención 
inmediata que 
asegura la 
prevención de 
tales situaciones, 
su investigación 
y, en su caso, 
persecución y 
erradicación con 
el máximo a los 
principios 
inspiradores de la 
Ley de Igualdad 
y el resto del 
ordenamiento 
jurídico. 
 

Otras medidas  

7. Realización de 
campañas de 
comunicación 
sobre los 
procedimientos 
de acoso. 
 
 
Incluir cursos de 
formación sobre 
la prevención de 
acoso 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Ferrovial 
G. 
Prevención 
del acoso 

Definición - 

5.3.2 Comisión de 
Seguimiento: 
 
 Realizar sesiones 
de trabajo para 
determinar posibles 
ajustes o 
correcciones al 
Plan. 
 
 
Elaborar de forma 
anual un informe de 
conclusiones en el 
que se refleje la 
evolución de los 
indicadores 
(selección, 
formación, brecha 
salarial, programas 
específicos, etc.) y 
objetivos alcanzados 
por cada medida, 
proponiendo las 
recomendaciones 
que consideren 
oportunas. 
 

Protocolo/Procedimiento 

Antecedentes 
VI En ese marco 
de actuación y 
formando parte 
del Plan de 
Igualdad se dará 
difusión al 
Protocolo para la 
prevención del 
acoso laboral y 
sexual existente 
en 
GRUPO 
FERROVIAL. 

Otras medidas  

Aunque existe 
un protocolo de 
denuncia y 
actuación en 
materia de 
acoso sexual 
es conveniente 
reforzar su 
difusión y 
publicidad, para 
lo cual se 
llevarán a cabo 
distintas 
campañas 
informativas de 
comunicación 
sobre los 
procedimientos 
y 
canales de 
denuncia, así 
como la 
formación que 
se requiera al 
respecto. Se 
adjunta Anexo 
con el Protocolo 
de Prevención 
de Acoso de 
Ferrovial. 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

FRIMAR 
PANADEROS 
SL 

Capítulo 5, Objetivo 
3.1 Incorporar la 
perspectiva de 
género en la 
elaboración del Plan 
de Prevención, Plan 
de Emergencia, así 
como en cualquier 
otra obligación 
documental 
referente a la 
prevención de 
riesgos laborales 
 
Capítulo 7, Objetivo 
3.1  
Establecer medidas 
de defensa ante 
supuestos 
constitutivos de 
acoso sexual o 
acoso por razón de 
sexo  

Definición X 

Art. 7 Comisión de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Capítulo 7, Objetivo 
3.1  
Elaborar un 
procedimiento 
específico para dar 
cauce a las denuncias 
o reclamaciones que 
puedan formular los 
trabajadores/as objeto 
del mismo. 

Otras medidas  

Capítulo 5 3.1.1 
Impulsar políticas en 
materia de PRL y Salud 
y Seguridad Laboral 
desde una perspectiva 
de género, incidiendo 
en la actuación frente 
a riesgos laborales que 
afectan a las 
trabajadoras (…acoso 
sexual…) 
 
Protocolo: Declaración 
de principios 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Art. 7 Comisión de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Ferrovial 
G. 
Prevención 
del acoso 

Definición - 

5.3.2 Comisión de 
Seguimiento: 
 
 Realizar sesiones 
de trabajo para 
determinar posibles 
ajustes o 
correcciones al 
Plan. 
 
 
Elaborar de forma 
anual un informe de 
conclusiones en el 
que se refleje la 
evolución de los 
indicadores 
(selección, 
formación, brecha 
salarial, programas 
específicos, etc.) y 
objetivos alcanzados 
por cada medida, 
proponiendo las 
recomendaciones 
que consideren 
oportunas. 
 

Protocolo/Procedimiento 

Antecedentes 
VI En ese marco 
de actuación y 
formando parte 
del Plan de 
Igualdad se dará 
difusión al 
Protocolo para la 
prevención del 
acoso laboral y 
sexual existente 
en 
GRUPO 
FERROVIAL. 

Otras medidas  

Aunque existe 
un protocolo de 
denuncia y 
actuación en 
materia de 
acoso sexual 
es conveniente 
reforzar su 
difusión y 
publicidad, para 
lo cual se 
llevarán a cabo 
distintas 
campañas 
informativas de 
comunicación 
sobre los 
procedimientos 
y 
canales de 
denuncia, así 
como la 
formación que 
se requiera al 
respecto. Se 
adjunta Anexo 
con el Protocolo 
de Prevención 
de Acoso de 
Ferrovial. 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

FRIMAR 
PANADEROS 
SL 

Capítulo 5, Objetivo 
3.1 Incorporar la 
perspectiva de 
género en la 
elaboración del Plan 
de Prevención, Plan 
de Emergencia, así 
como en cualquier 
otra obligación 
documental 
referente a la 
prevención de 
riesgos laborales 
 
Capítulo 7, Objetivo 
3.1  
Establecer medidas 
de defensa ante 
supuestos 
constitutivos de 
acoso sexual o 
acoso por razón de 
sexo  

Definición X 

Art. 7 Comisión de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Capítulo 7, Objetivo 
3.1  
Elaborar un 
procedimiento 
específico para dar 
cauce a las denuncias 
o reclamaciones que 
puedan formular los 
trabajadores/as objeto 
del mismo. 

Otras medidas  

Capítulo 5 3.1.1 
Impulsar políticas en 
materia de PRL y Salud 
y Seguridad Laboral 
desde una perspectiva 
de género, incidiendo 
en la actuación frente 
a riesgos laborales que 
afectan a las 
trabajadoras (…acoso 
sexual…) 
 
Protocolo: Declaración 
de principios 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Art. 7 Comisión de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo AXA 

Preámbulo  
Negociar el 
Protocolo de acoso 
sexual, acoso por 
razón de sexo y 
moral del Grupo 
AXA 
 
Quinto  
Prevenir el acoso 
sexual y acoso por 
razón de sexo, 
implantando 
procedimientos 
específicos en 
materia de 
prevención sobre el 
acoso moral o por 
razón de sexo y 
sexual en el trabajo. 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad 

Protocolo/ 
Procedimiento 

7.-Medidas para la 
prevención del acoso 
por razón del sexo y 
sexual: 
…En este sentido se 
adjunta al presente 
plan como anexo el 
protocolo de acoso 
sexual, por razón de 
sexo o moral. 

Otras medidas  

6º, 4, d) Estableciendo 
el objetivo de facilitar 
una formación 
adecuada en las 
cuestiones de igualdad, 
lenguaje no sexista y 
acoso moral y sexual a 
la totalidad de la 
plantilla. Se priorizará 
la formación de los 
equipos directivos y de 
las demás personas con 
empleados/as a su 
cargo. Se podrán 
utilizar medios 
virtuales. 
 
7.-Medidas para la 
prevención del acoso 
por razón del sexo y 
sexual: 
Prevenir el acoso sexual 
y acoso por razón de 
sexo, implantando un 
código de conducta que 
proteja a todos los 
empleados y empleadas 
de ofensas de 
naturaleza sexual o por 
razón de sexo. 
 
Protocolo 
Comunicación: La 
empresa garantizará el 
conocimiento de este 
Protocolo por todos los 
trabajadores y 
trabajadoras del Grupo 
AXA. 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión de Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Gloria 
Gestión SL 

3ª.1ª Incluir 
cláusula 
interna sobre 
el acoso 
sexual 

Definición X 

Comisión Paritaria 

Protocolo/ 
Procedimiento 

3ª.1ª Incluir 
cláusula interna 
sobre el acoso 
sexual: que 
contenga una 
definición amplia 
del acoso sexual, 
su tipificación como 
falta muy grave, 
las sanciones 
correspondientes y 
la regulación de un 
procedimiento de 
resolución. 
Adoptando el 
Código de conducta 
de la Comisión 
Europea y, 
calificando las 
diferentes 
modalidades de 
acoso: chantaje 
sexual y acoso 
ambiental  

Otras medidas  Publicidad del 
mismo 

Comisión contra el 
Acoso o similar - 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo AXA 

Preámbulo  
Negociar el 
Protocolo de acoso 
sexual, acoso por 
razón de sexo y 
moral del Grupo 
AXA 
 
Quinto  
Prevenir el acoso 
sexual y acoso por 
razón de sexo, 
implantando 
procedimientos 
específicos en 
materia de 
prevención sobre el 
acoso moral o por 
razón de sexo y 
sexual en el trabajo. 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad 

Protocolo/ 
Procedimiento 

7.-Medidas para la 
prevención del acoso 
por razón del sexo y 
sexual: 
…En este sentido se 
adjunta al presente 
plan como anexo el 
protocolo de acoso 
sexual, por razón de 
sexo o moral. 

Otras medidas  

6º, 4, d) Estableciendo 
el objetivo de facilitar 
una formación 
adecuada en las 
cuestiones de igualdad, 
lenguaje no sexista y 
acoso moral y sexual a 
la totalidad de la 
plantilla. Se priorizará 
la formación de los 
equipos directivos y de 
las demás personas con 
empleados/as a su 
cargo. Se podrán 
utilizar medios 
virtuales. 
 
7.-Medidas para la 
prevención del acoso 
por razón del sexo y 
sexual: 
Prevenir el acoso sexual 
y acoso por razón de 
sexo, implantando un 
código de conducta que 
proteja a todos los 
empleados y empleadas 
de ofensas de 
naturaleza sexual o por 
razón de sexo. 
 
Protocolo 
Comunicación: La 
empresa garantizará el 
conocimiento de este 
Protocolo por todos los 
trabajadores y 
trabajadoras del Grupo 
AXA. 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión de Igualdad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Gloria 
Gestión SL 

3ª.1ª Incluir 
cláusula 
interna sobre 
el acoso 
sexual 

Definición X 

Comisión Paritaria 

Protocolo/ 
Procedimiento 

3ª.1ª Incluir 
cláusula interna 
sobre el acoso 
sexual: que 
contenga una 
definición amplia 
del acoso sexual, 
su tipificación como 
falta muy grave, 
las sanciones 
correspondientes y 
la regulación de un 
procedimiento de 
resolución. 
Adoptando el 
Código de conducta 
de la Comisión 
Europea y, 
calificando las 
diferentes 
modalidades de 
acoso: chantaje 
sexual y acoso 
ambiental  

Otras medidas  Publicidad del 
mismo 

Comisión contra el 
Acoso o similar - 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Groupama 
Seguros y 
Reaseguros 
SA 

4. d) Prevenir 
el acoso sexual 
y acoso por 
razón de sexo, 
implantando un 
código de 
conducta que 
proteja a todos 
los empleados 
y empleadas de 
ofensas de 
naturaleza 
sexual. 
 
5.5 Prevención 
del Acoso por 
razón de sexo y 
sexual. 
Objetivo 6. 
Prevenir 
cualquier 
manifestación 
de acoso en 
Groupama 
Seguros. 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad de 
Oportunidades y 
no 
Discriminación 
 
La Comisión será 
la encargada de 
velar por el 
cumplimiento del 
Plan de Igualdad 
de 
Groupama 
Seguros, para lo 
que de manera 
anual, y con el fin 
de corregir 
posibles 
desajustes en su 
ejecución o en el 
logro de sus 
objetivos, realizará 
una evaluación 
de seguimiento. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

6. Se procede a 
reproducir en el 
Anexo I del presente 
Plan de 
Igualdad el 
procedimiento 
existente para el 
acoso sexual y acoso 
por razón de sexo 
establecido en la 
Disposición Adicional 
Séptima del Convenio 
Colectivo Convenio 
Colectivo General 
para las Entidades de 
Seguros, Reaseguros 
y Mutuas de 
Accidentes de 
Trabajo 

Otras medidas  

6. Declaración de 
principios 
 
6. Groupama Seguros 
tratará el acoso 
sexual como riesgo 
psicosocial y realizará 
acciones específicas 
para prevenirlo en 
todos los niveles de 
la empresa. 

Comisión contra el 
Acoso o similar - 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo 
INDITEX 

Prevenir la 
discriminación 
por razón de 
sexo y el 
acoso sexual 
en el trabajo 
mediante la 
efectiva 
aplicación de 
los protocolos  

Definición X 

Comisión de 
Seguimiento 
 
 

Protocolo/ 
Procedimiento 

6. Protocolos de 
garantías frente a 
la discriminación 
por razón de sexo 
y el acoso sexual  

Otras medidas  

6. Declaración de 
principios. 
 
Campañas 
explicativas 
 
Formación de 
mandos 

Comisión contra el 
Acoso o similar 

Comisión por la 
Igualdad: el 
seguimiento de las 
denuncias se 
realizará en la 
Comisión por la 
Igualdad, con 
plena garantía de 
confidencialidad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Groupama 
Seguros y 
Reaseguros 
SA 

4. d) Prevenir 
el acoso sexual 
y acoso por 
razón de sexo, 
implantando un 
código de 
conducta que 
proteja a todos 
los empleados 
y empleadas de 
ofensas de 
naturaleza 
sexual. 
 
5.5 Prevención 
del Acoso por 
razón de sexo y 
sexual. 
Objetivo 6. 
Prevenir 
cualquier 
manifestación 
de acoso en 
Groupama 
Seguros. 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad de 
Oportunidades y 
no 
Discriminación 
 
La Comisión será 
la encargada de 
velar por el 
cumplimiento del 
Plan de Igualdad 
de 
Groupama 
Seguros, para lo 
que de manera 
anual, y con el fin 
de corregir 
posibles 
desajustes en su 
ejecución o en el 
logro de sus 
objetivos, realizará 
una evaluación 
de seguimiento. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

6. Se procede a 
reproducir en el 
Anexo I del presente 
Plan de 
Igualdad el 
procedimiento 
existente para el 
acoso sexual y acoso 
por razón de sexo 
establecido en la 
Disposición Adicional 
Séptima del Convenio 
Colectivo Convenio 
Colectivo General 
para las Entidades de 
Seguros, Reaseguros 
y Mutuas de 
Accidentes de 
Trabajo 

Otras medidas  

6. Declaración de 
principios 
 
6. Groupama Seguros 
tratará el acoso 
sexual como riesgo 
psicosocial y realizará 
acciones específicas 
para prevenirlo en 
todos los niveles de 
la empresa. 

Comisión contra el 
Acoso o similar - 

Sanción X 

 
 
 
 
 
 

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 313 

 
 
 
Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo 
INDITEX 

Prevenir la 
discriminación 
por razón de 
sexo y el 
acoso sexual 
en el trabajo 
mediante la 
efectiva 
aplicación de 
los protocolos  

Definición X 

Comisión de 
Seguimiento 
 
 

Protocolo/ 
Procedimiento 

6. Protocolos de 
garantías frente a 
la discriminación 
por razón de sexo 
y el acoso sexual  

Otras medidas  

6. Declaración de 
principios. 
 
Campañas 
explicativas 
 
Formación de 
mandos 

Comisión contra el 
Acoso o similar 

Comisión por la 
Igualdad: el 
seguimiento de las 
denuncias se 
realizará en la 
Comisión por la 
Igualdad, con 
plena garantía de 
confidencialidad 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad 

Obje- 
tivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo 
Repsol YPF - 

Definición X 
8. Seguimiento: 
El seguimiento de las 
denuncias se realizará en la 
Mesa Técnica de Igualdad de 
Oportunidades del V Acuerdo 
Marco del Grupo Repsol YPF, 
con plena garantía de 
confidencialidad. En las 
comunicaciones realizadas 
durante el procedimiento, se 
recurrirá 
a un número de expediente, 
omitiéndose el nombre de la 
persona objeto del acoso. 
Comisión de seguimiento 
A partir del primer año de 
aplicación, con carácter anual, 
el Grupo Repsol YPF realizará 
un informe sobre la situación 
laboral y de empleo de las 
mujeres que en él trabajan, 
tanto 
en el conjunto del Grupo como 
en cada una de sus empresas, 
así como de las actuaciones 
que se hayan llevado a efecto 
durante el año en relación con 
la política de Igualdad de 
Oportunidades. Igualmente, 
las organizaciones sindicales 
firmantes, aportarán sus 
valoraciones sobre la situación 
a este respecto y sobre el 
alcance de las medidas 
puestas en marcha en cada 
empresa, siendo de especial 
interés el grado de 
conocimiento y 
aceptación que las mismas 
hayan alcanzado entre las 
plantillas. 
El resultado de la puesta en 
común de estos informes y 
sus conclusiones, constituirá 
la memoria anual sobre 
igualdad de oportunidades del 
Grupo Repsol YPF. Esta 
memoria 
será difundida en todas las 
empresas del Grupo por las 
Secciones Sindicales de las 
organizaciones sindicales 
firmantes y por los equipos 
directivos de cada una de las 
empresas, utilizando los 
medios de información y 
divulgación de que disponga y 
sean 
habituales para darla a 
conocer a las personas 
empleadas. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Artículo 16. Protocolo 
de prevención contra 
el acoso. 

Otras medidas  

Declaración de 
principios 
 
Acción preventiva: 
Para prevenir las 
situaciones de acoso, 
desde la dirección de 
la empresa se 
fomentará: 
1. Información y 
sensibilización.–
Lanzar una campaña 
explicativa para 
enseñar 
cómo se puede 
advertir una situación 
de acoso y para 
informarles de sus 
derechos y de 
los recursos con los 
que cuentan, así 
como del Protocolo 
de Acoso. 
2. Formación.–Con el 
compromiso de 
prevenir situaciones 
de acoso, se puede 
incluir 
esta materia en los 
programas de 
formación adecuados 
para ello. Dichos 
programas 
estarán 
especialmente 
dirigidos a todas las 
personas que tengan 
personal a su cargo. 
Con esta formación 
se pretende mejorar 
el nivel de escucha 
de la empresa y dar 
instrumentos para 
gestionar las 
situaciones de posible 
acoso, en definitiva, 
poder reaccionar 
con conocimiento de 
causa, ante estas 
situaciones. 

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo 
Santander 

5. Medidas 
específicas 
en 
prevención 
del acoso 
sexual  
 

Definición X 

5. La empresa 
informará a la 
Comisión de 
seguimiento del Plan 
sobre los casos de 
acoso sexual que se 
hubieran producido, 
pudiendo intervenir la 
misma, si así lo 
considerase la persona 
afectada. 

Protocolo/Procedimiento X 
Otras medidas  Compromiso 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

5. La empresa 
informará a la 
Comisión de 
seguimiento 
del Plan sobre 
los casos de 
acoso sexual 
que se 
hubieran 
producido, 
pudiendo 
intervenir la 
misma, si así 
lo considerase 
la persona 
afectada. 

Sanción X 

 
 
 
 

Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

INNOVATEC 
sensorización y 
comunicación, S.L 

- 

Definición - 

- 

Protocolo/Procedimiento - 
Otras medidas  - 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 

 
 
 
 

320

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 314 

Plan de 
Igualdad 

Obje- 
tivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo 
Repsol YPF - 

Definición X 
8. Seguimiento: 
El seguimiento de las 
denuncias se realizará en la 
Mesa Técnica de Igualdad de 
Oportunidades del V Acuerdo 
Marco del Grupo Repsol YPF, 
con plena garantía de 
confidencialidad. En las 
comunicaciones realizadas 
durante el procedimiento, se 
recurrirá 
a un número de expediente, 
omitiéndose el nombre de la 
persona objeto del acoso. 
Comisión de seguimiento 
A partir del primer año de 
aplicación, con carácter anual, 
el Grupo Repsol YPF realizará 
un informe sobre la situación 
laboral y de empleo de las 
mujeres que en él trabajan, 
tanto 
en el conjunto del Grupo como 
en cada una de sus empresas, 
así como de las actuaciones 
que se hayan llevado a efecto 
durante el año en relación con 
la política de Igualdad de 
Oportunidades. Igualmente, 
las organizaciones sindicales 
firmantes, aportarán sus 
valoraciones sobre la situación 
a este respecto y sobre el 
alcance de las medidas 
puestas en marcha en cada 
empresa, siendo de especial 
interés el grado de 
conocimiento y 
aceptación que las mismas 
hayan alcanzado entre las 
plantillas. 
El resultado de la puesta en 
común de estos informes y 
sus conclusiones, constituirá 
la memoria anual sobre 
igualdad de oportunidades del 
Grupo Repsol YPF. Esta 
memoria 
será difundida en todas las 
empresas del Grupo por las 
Secciones Sindicales de las 
organizaciones sindicales 
firmantes y por los equipos 
directivos de cada una de las 
empresas, utilizando los 
medios de información y 
divulgación de que disponga y 
sean 
habituales para darla a 
conocer a las personas 
empleadas. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Artículo 16. Protocolo 
de prevención contra 
el acoso. 

Otras medidas  

Declaración de 
principios 
 
Acción preventiva: 
Para prevenir las 
situaciones de acoso, 
desde la dirección de 
la empresa se 
fomentará: 
1. Información y 
sensibilización.–
Lanzar una campaña 
explicativa para 
enseñar 
cómo se puede 
advertir una situación 
de acoso y para 
informarles de sus 
derechos y de 
los recursos con los 
que cuentan, así 
como del Protocolo 
de Acoso. 
2. Formación.–Con el 
compromiso de 
prevenir situaciones 
de acoso, se puede 
incluir 
esta materia en los 
programas de 
formación adecuados 
para ello. Dichos 
programas 
estarán 
especialmente 
dirigidos a todas las 
personas que tengan 
personal a su cargo. 
Con esta formación 
se pretende mejorar 
el nivel de escucha 
de la empresa y dar 
instrumentos para 
gestionar las 
situaciones de posible 
acoso, en definitiva, 
poder reaccionar 
con conocimiento de 
causa, ante estas 
situaciones. 

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

Grupo 
Santander 

5. Medidas 
específicas 
en 
prevención 
del acoso 
sexual  
 

Definición X 

5. La empresa 
informará a la 
Comisión de 
seguimiento del Plan 
sobre los casos de 
acoso sexual que se 
hubieran producido, 
pudiendo intervenir la 
misma, si así lo 
considerase la persona 
afectada. 

Protocolo/Procedimiento X 
Otras medidas  Compromiso 

Comisión contra el Acoso 
o similar 

5. La empresa 
informará a la 
Comisión de 
seguimiento 
del Plan sobre 
los casos de 
acoso sexual 
que se 
hubieran 
producido, 
pudiendo 
intervenir la 
misma, si así 
lo considerase 
la persona 
afectada. 

Sanción X 

 
 
 
 

Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

INNOVATEC 
sensorización y 
comunicación, S.L 

- 

Definición - 

- 

Protocolo/Procedimiento - 
Otras medidas  - 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ISS 
Facility 
Services 
SA 

3. … 
prevención del 
acoso sexual y 
el acoso por 
razón de sexo 
por parte de los 
mandos 
intermedios 
(jefes de 
equipo, 
encargados/as, 
gestores de 
servicio y 
gestores 
laborales) 
 
4. Participación 
de la 
representación  
legal de los 
trabajadores en 
la difusión y 
aplicación del 
Protocolo de 
Buenas 
Prácticas para 
la prevención 
del acoso 
sexual y el 
acoso por 
razón de sexo 

Definición X 

Comisión Paritaria 
para el 
seguimiento y 
Evaluación: 
informe anual 

Protocolo/Procedimiento 

Protocolo de 
Buenas 
Prácticas para 
la prevención 
del acoso 
sexual y el 
acoso por 
razón de sexo 

Otras medidas  

3. Formación a 
mandos 
 
4. La empresa 
y los 
representantes 
legales de los 
trabajadores 
efectuarán 
campañas 
divulgativas 
de la 
existencia y 
del contenido 
del Protocolo 
mediante su 
inserción en 
los tablones 
de anuncios, 
revistas de 
empresa o 
canales orales 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento 

evaluación 

LICONSA SA 

Compromiso 
 
Elaborar un 
protocolo de 
actuación 
ante el 
acoso 
sexual y la 
discriminaci
ón por 
razón de 
sexo. 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad 

Protocolo/ 
Procedimiento X 

Otras medidas  

2.- Medidas preventivas 
Se establecen como medidas 
preventivas de acoso, las 
siguientes: 
1. Sensibilizar a la plantilla 
tanto en la definición y 
formas de manifestación de 
los diferentes 
tipos de acoso, como en los 
procedimientos de actuación 
determinados en este 
protocolo 
2. Respetar el principio de 
no tolerar estas conductas, 
empleándose, de ser 
necesarias, las medidas 
disciplinarias previstas en la 
legislación laboral de 
aplicación. 
3. Establecer el principio de 
corresponsabilidad en la 
vigilancia de los 
comportamientos 
laborales, con especial 
encomienda a mandos y 
directivos, pero que incumbe 
a todos los miembros y 
personal de la empresa. 
4. Definir programas 
formativos y/o de 
comunicación, que 
favorezcan la comunicación 
y 
cercanía entre mandos y sus 
equipos de trabajo en 
cualquiera de los niveles 
jerárquicos de la 
organización. 
5. Definir con claridad las 
funciones en el seno de la 
organización, evitando la 
ambigüedad de 
roles. 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

- 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ISS 
Facility 
Services 
SA 

3. … 
prevención del 
acoso sexual y 
el acoso por 
razón de sexo 
por parte de los 
mandos 
intermedios 
(jefes de 
equipo, 
encargados/as, 
gestores de 
servicio y 
gestores 
laborales) 
 
4. Participación 
de la 
representación  
legal de los 
trabajadores en 
la difusión y 
aplicación del 
Protocolo de 
Buenas 
Prácticas para 
la prevención 
del acoso 
sexual y el 
acoso por 
razón de sexo 

Definición X 

Comisión Paritaria 
para el 
seguimiento y 
Evaluación: 
informe anual 

Protocolo/Procedimiento 

Protocolo de 
Buenas 
Prácticas para 
la prevención 
del acoso 
sexual y el 
acoso por 
razón de sexo 

Otras medidas  

3. Formación a 
mandos 
 
4. La empresa 
y los 
representantes 
legales de los 
trabajadores 
efectuarán 
campañas 
divulgativas 
de la 
existencia y 
del contenido 
del Protocolo 
mediante su 
inserción en 
los tablones 
de anuncios, 
revistas de 
empresa o 
canales orales 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción X 
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Plan de 
Igualdad Objetivo Acciones o Medidas Seguimiento 

evaluación 

LICONSA SA 

Compromiso 
 
Elaborar un 
protocolo de 
actuación 
ante el 
acoso 
sexual y la 
discriminaci
ón por 
razón de 
sexo. 

Definición X 

Comisión de 
Igualdad 

Protocolo/ 
Procedimiento X 

Otras medidas  

2.- Medidas preventivas 
Se establecen como medidas 
preventivas de acoso, las 
siguientes: 
1. Sensibilizar a la plantilla 
tanto en la definición y 
formas de manifestación de 
los diferentes 
tipos de acoso, como en los 
procedimientos de actuación 
determinados en este 
protocolo 
2. Respetar el principio de 
no tolerar estas conductas, 
empleándose, de ser 
necesarias, las medidas 
disciplinarias previstas en la 
legislación laboral de 
aplicación. 
3. Establecer el principio de 
corresponsabilidad en la 
vigilancia de los 
comportamientos 
laborales, con especial 
encomienda a mandos y 
directivos, pero que incumbe 
a todos los miembros y 
personal de la empresa. 
4. Definir programas 
formativos y/o de 
comunicación, que 
favorezcan la comunicación 
y 
cercanía entre mandos y sus 
equipos de trabajo en 
cualquiera de los niveles 
jerárquicos de la 
organización. 
5. Definir con claridad las 
funciones en el seno de la 
organización, evitando la 
ambigüedad de 
roles. 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

- 

Sanción X 
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Mercadona 

7. Salud laboral 
 
7.2 Promover 
condiciones de 
trabajo que eviten 
el acoso sexual y el 
acoso por razón de 
sexo  

Definición X 

Comisión de 
seguimiento y 
evaluación 

Protocolo/ 
Procedimiento 

7.2.1. Revisar el 
protocolo de acoso 
sexual y por razón de 
sexo existente para su 
adaptación a la 
legislación  

Otras medidas  

7.2.3. Difundir el 
protocolo a la plantilla, 
dando a conocer los 
canales para denunciar 
las situaciones que se 
produzcan  
 
7.2.4. Formar a los 
delegados y delegadas 
sindicales con liberación 
en la prevención, 
detección y tratamiento 
de los casos de acoso 
sexual  

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

Comisión de 
seguimiento y 
evaluación 

Sanción 

7.2.2. Tipificar en el 
régimen disciplinario las 
medidas sancionadoras 
por acoso sexual y por 
razón de sexo 
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Metro 
Madrid 

Prevención del 
acoso sexual o por 
razón de sexo 

Definición X 

IV Comisión de 
igualdad 
 
Informe anual 
 
III.6 Establecer 
indicadores para el 
seguimiento de 
estas actuaciones  
y de los casos 
investigados 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Anexo 3 Protocolo de 
Prevención frente al 
Acoso sexual y por 
razón de sexo 

Otras medidas  

6. Realizar campañas 
informativas 
preventivas de 
situaciones de acoso 
 
Publicar el 
procedimiento 
establecido para 
prevenir y resolver 
estas situaciones 
 
Anexo 3, Protocolo: 
Declaración de 
principios 
 
 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

IV Comisión de 
igualdad 
 

Sanción X 
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Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento/ 
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MUTUALIA 

3.8 
Prevención 
del acoso 
sexual y del 
acoso por 
razón de sexo 
 
3.8.2. Evitar 
cualquier 
situación de 
acoso por 
razón de sexo 
o acoso 
sexual 

Definición - 

Comisión para la 
Igualdad 
 
Conocer las 
denuncias que 
tengan lugar de 
conformidad con el 
procedimiento 
establecido 
en la Disposición 
Adiciona Octava 
del Convenio 
Colectivo sobre 
temas de acoso 
sexual, 
de acuerdo con la 
Directiva 
2002/73/CE del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo de 23 de 
septiembre de 
2002. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

MUTUALIA cuenta con 
un protocolo de 
resolución de conflictos 
en el que quedan 
recogidas 
estas situaciones, 
primando en el mismo 
el principio de 
confidencialidad de las 
partes. 

Otras medidas  

3.8.3. 1. A la 
elaboración de una 
declaración de 
principios con el 
objetivo de mostrar el 
compromiso, 
conjuntamente asumido 
por la dirección y la 
representación legal de 
los y las 
trabajadoras, para la 
prevención y 
eliminación del acoso 
por razón de sexo y del 
acoso 
sexual. 
2. A la comunicación 
efectiva a toda la 
plantilla, del protocolo 
de resolución de 
conflictos 
existente. 

Comisión contra el 
Acoso o similar 

Comisión para la 
Igualdad: 
 
Conocer las denuncias 
que tengan lugar sobre 
temas de acoso sexual, 
así como 
promover el 
establecimiento de 
medidas que eviten el 
acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo, 
como la elaboración y 
difusión de códigos de 
buenas prácticas, la 
realización de 
campañas informativas 
o acciones formativas. 

Sanción - 
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ONCE 

5. Prevenir el 
acoso sexual y 
por razón de 
sexo en la 
empresa, 
estableciendo 
un protocolo 
de actuación 
para estos 
casos. 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento 
 
Serán cometidos 
de esta comisión:… 
Efectuar un 
seguimiento de las 
denuncias que 
tengan lugar en 
materia de 
igualdad en 
cualquiera de las 
áreas de 
intervención, y en 
particular sobre 
temas de acoso 
sexual y 
discriminación por 
razón de género, 
siempre que la 
persona interesada 
así lo autorice. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

4. Acoso sexual y por razón 
de sexo (esta área se 
corresponde con el objetivo 
nº 5).–Durante la vigencia 
de este convenio colectivo, 
la ONCE analizará las 
medidas a adoptar en esta 
materia, y las reflejará en 
un protocolo de actuación y 
prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo, 
estableciendo un canal 
directo, permanente y 
accesible de comunicación 
de dichas situaciones, y 
garantizando la debida 
confidencialidad del 
proceso. 

Otras medidas  - 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

Comisión de seguimiento 
 
Serán cometidos de esta 
comisión:… 
Efectuar un seguimiento de 
las denuncias que tengan 
lugar en materia de 
igualdad en cualquiera de 
las áreas de intervención, y 
en particular sobre temas 
de acoso sexual y 
discriminación por razón de 
género, siempre que la 
persona interesada así lo 
autorice. 

Sanción X 
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MUTUALIA 

3.8 
Prevención 
del acoso 
sexual y del 
acoso por 
razón de sexo 
 
3.8.2. Evitar 
cualquier 
situación de 
acoso por 
razón de sexo 
o acoso 
sexual 

Definición - 

Comisión para la 
Igualdad 
 
Conocer las 
denuncias que 
tengan lugar de 
conformidad con el 
procedimiento 
establecido 
en la Disposición 
Adiciona Octava 
del Convenio 
Colectivo sobre 
temas de acoso 
sexual, 
de acuerdo con la 
Directiva 
2002/73/CE del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo de 23 de 
septiembre de 
2002. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

MUTUALIA cuenta con 
un protocolo de 
resolución de conflictos 
en el que quedan 
recogidas 
estas situaciones, 
primando en el mismo 
el principio de 
confidencialidad de las 
partes. 

Otras medidas  

3.8.3. 1. A la 
elaboración de una 
declaración de 
principios con el 
objetivo de mostrar el 
compromiso, 
conjuntamente asumido 
por la dirección y la 
representación legal de 
los y las 
trabajadoras, para la 
prevención y 
eliminación del acoso 
por razón de sexo y del 
acoso 
sexual. 
2. A la comunicación 
efectiva a toda la 
plantilla, del protocolo 
de resolución de 
conflictos 
existente. 

Comisión contra el 
Acoso o similar 

Comisión para la 
Igualdad: 
 
Conocer las denuncias 
que tengan lugar sobre 
temas de acoso sexual, 
así como 
promover el 
establecimiento de 
medidas que eviten el 
acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo, 
como la elaboración y 
difusión de códigos de 
buenas prácticas, la 
realización de 
campañas informativas 
o acciones formativas. 

Sanción - 
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ONCE 

5. Prevenir el 
acoso sexual y 
por razón de 
sexo en la 
empresa, 
estableciendo 
un protocolo 
de actuación 
para estos 
casos. 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento 
 
Serán cometidos 
de esta comisión:… 
Efectuar un 
seguimiento de las 
denuncias que 
tengan lugar en 
materia de 
igualdad en 
cualquiera de las 
áreas de 
intervención, y en 
particular sobre 
temas de acoso 
sexual y 
discriminación por 
razón de género, 
siempre que la 
persona interesada 
así lo autorice. 

Protocolo/ 
Procedimiento 

4. Acoso sexual y por razón 
de sexo (esta área se 
corresponde con el objetivo 
nº 5).–Durante la vigencia 
de este convenio colectivo, 
la ONCE analizará las 
medidas a adoptar en esta 
materia, y las reflejará en 
un protocolo de actuación y 
prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo, 
estableciendo un canal 
directo, permanente y 
accesible de comunicación 
de dichas situaciones, y 
garantizando la debida 
confidencialidad del 
proceso. 

Otras medidas  - 

Comisión 
contra el Acoso 
o similar 

Comisión de seguimiento 
 
Serán cometidos de esta 
comisión:… 
Efectuar un seguimiento de 
las denuncias que tengan 
lugar en materia de 
igualdad en cualquiera de 
las áreas de intervención, y 
en particular sobre temas 
de acoso sexual y 
discriminación por razón de 
género, siempre que la 
persona interesada así lo 
autorice. 

Sanción X 
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Igualdad Objetivo/s Acciones o Medidas Seguimiento/ 
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PELAYO 

6. Prevenir el acoso 
sexual y al acoso 
por razón de sexo, 
de forma que las 
personas de la 
organización se 
encuentren 
protegidas frente a 
ofensas de 
naturaleza sexual 
 
Prevenir cualquier 
manifestación de 
acoso en Pelayo. 

Definición X 

8. Comisión de 
Igualdad 
 
(los indicadores 
serán creados por 
la misma) 

Protocolo/ 
Procedimiento 

PA2. Elaborar un 
Protocolo de 
prevención del Acoso 
sexual y del acoso 
por razón de sexo, 
que incluirá el 
procedimiento 
existente a tal efecto 
a la Disposición 
Adicional Séptima del 
Convenio Colectivo 
de ámbito estatal 
para las empresas de 
seguros, reaseguros 
y Mutuas de 
Accidentes de 
Trabajo*  

Otras medidas  

PA1-18 Revisión y 
adaptación del 
Código de Conducta, 
de forma que recoja 
los Principios de 
Igualdad y 
prevención del Acoso 
sexual y del Acoso 
por razón de sexo. 
 
PA3. Tratamiento del 
acoso sexual como 
riesgo psicosocial, 
realizando acciones 
específicas 
pertinentes para 
prevenirlo en todos 
los niveles de la 
empresa.  

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
* DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, o acoso 
por razón de sexo, o de acoso moral. 
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R.S.I., S.C. - 

Definición - 

Comisión de 
seguimiento: 
 
Informe anual 

Protocolo/Proce
dimiento 

4. Acciones:  
g) Prevención del acoso 
laboral, sexual o por 
razón de sexo: Conforme 
al protocolo 
de actuación vigente en 
RSI desde el 20 de Junio 
del 2005 frente a estas 
situaciones, se posibilita 
la intervención de la 
Comisión de Seguimiento 
siempre 
que la persona afectada 
por la presunta situación 
de acoso de su pleno 
consentimiento. 
En cualquier caso, la 
Comisión de Seguimiento 
revisará el protocolo para 
adaptarlo a la Ley de 
Igualdad y resto de 
normativa vigente. 

Otras medidas  - 

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción - 

 
Plan de 
Igualdad Objetivo/s Acciones o Medidas Seguimiento/ 

evaluación 

ROJEPAN 
SL 

2. 4. Establecer 
medidas que 
garanticen la 
dignidad 
personal y 
profesional de 
hombres y 
mujeres  

Definición X 

Comisión Paritaria 

Protocolo/ 
Procedimiento 

3ª.1ª Incluir cláusula 
interna sobre el acoso 
sexual: que contenga una 
definición amplia del 
acoso sexual, su 
tipificación como falta 
muy grave, las sanciones 
correspondientes y la 
regulación de un 
procedimiento de 
resolución. Adoptando el 
Código de conducta de la 
Comisión Europea y, 
calificando las diferentes 
modalidades de acoso: 
chantaje sexual y acoso 
ambiental 

Otras medidas  Publicidad del mismo 
Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

- 

Sanción X 
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Unión de 
Mutuas 

Área de salud 
laboral 
3. Promover la 
prevención en 
materia de 
acoso moral y 
sexual en 
cualquiera de 
sus 
modalidades, 
informando y 
sensibilizando 
al personal de 
Unión de 
Mutuas 

Definición - 

Comisión de 
Igualdad mediante 
la elaboración de 
un informe anual 

Protocolo/ 
Procedimiento 

3. Desarrollar y hacer 
público un protocolo de 
actuación que regule el 
acoso sexual, el acoso 
por razón de sexo y el 
acoso moral, incluyendo 
su definición, ámbito de 
aplicación, actuación y 
medidas sancionadoras 

Otras medidas  

Área de salud 
3. Elaborar y hacer 
pública una declaración 
de principios en materia 
de acoso. 
 
3. Editar y divulgar un 
folleto informativa acerca 
del acoso sexual, por 
razón de sexo, acoso 
moral, por raza y religión 

Comisión contra 
el Acoso o 
similar 

- 

Sanción - 
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Igualdad Objetivos Acciones o Medidas Seguimiento 

evaluación 

VOSSLOH 
ESPAÑA SA 

 
Artículo 16.- 
Prevención 
del acoso 
sexual y 
acoso por 
razón de 
sexo  
 
16.1.- 
Objetivos 
Se 
establecen 
los siguientes 
objetivos a 
alcanzar por 
la Empresa 
en materia 
de 
prevención 
del acoso 
sexual y 
acoso por 
razón de 
sexo. 
 
Objetivo 1: 
Prevenir todo 
tipo de 
comportamie
nto 
constitutivo 
de acoso 
sexual o 
por razón de 
sexo. 
 
Objetivo 2: 
Establecer 
medidas de 
actuación 
ante posibles 
supuestos 
constitutivos 
de acoso 
sexual o por 
razón de 
sexo. 
 

Definición X 

Art. 16 
Indicadores: 
 
Casos 
denunciados, 
número de 
quejas, 
actuaciones 
realizadas y, en 
su caso, sanciones 
impuestas. 
 
Medios de difusión 
del protocolo 
 
Formación contra 
el acoso: 
contenido d ela 
misma, duración, 
número de 
asistentes 
mujeres y 
hombres 
 
Tipo de 
comunicación, 
medios empleados 
y personal al que 
se dirige. 
 
 

Protocolo/ 
Procedimiento 

Artículo 9.- Protocolo de 
actuación ante situaciones 
de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 
 
Art. 16. 2.1 Establecer y 
hacer público un 
procedimiento específico que 
regule la 
actuación empresarial en 
casos de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo, 
dando cauce a las denuncias 
que puedan formular los 
trabajadores/as objeto 
del mismo. Se adjunta 
Anexo I sobre “Protocolo de 
actuación en materia de 
acoso sexual y acoso por 
razón de sexo”. 

Otras medidas  

Art. 16 Art. 16 1.1 Prevenir 
las situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo, 
mediante 
formación e información en 
la materia. 
1.2 Formación específica a 
mandos y responsables que 
les permita identificar 
los factores que contribuyen 
para que no se produzca 
acoso y a 
familiarizarse con sus 
responsabilidades en esta 
materia. 
1.3 Información a todos/as 
los/as trabajadores/as de 
que la dirección de la 
Empresa y los superiores 
jerárquicos están implicados 
en la aplicación de 
medidas preventivas del 
acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo. 

Comisión 
contra el 
Acoso o 
similar 

2.3 Creación de una 
Comisión Instructora frente 
al Acoso (CIA), como órgano 
encargado de la tramitación 
del mencionado proceso, 
entre cuyas funciones se 
encuentra el seguimiento e 
investigación de los casos 
denunciados y la puesta 
en marcha de medidas de 
sensibilización y prevención 
del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo. 

Sanción X 
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OTIS Y 
AESA 

Introducción 
 
Establecer 
medidas para 
detectar y 
corregir riesgos 
para la salud de 
las 
trabajadoras, en 
especial las 
mujeres 
embarazadas; 
así como, 
medidas contra 
el acoso moral, 
sexual y 
moobing. 

Definición - 

Comisión para la 
Igualdad de 
Oportunidades 

Protocolo/Procedimiento - 

Otras medidas  

Área de 
salud: 
Facilitar de 
una manera 
efectiva la 
labor de la 
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para 
prevenir y 
combatir el 
acoso 
moral, 
sexual o 
moobing. 

Comisión contra el Acoso 
o similar - 

Sanción - 
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3.5 Conclusiones Generales 
 
1. El diseño de un sistema a favor de los derechos humanos con 
pretensiones universales ha incluido desde sus orígenes la igualdad 
entre mujeres y hombres como premisa básica para la consecución 
de un mundo más justo. En el Preámbulo de la Carta de Naciones 
Unidas de 1945 se reafirmaba la fe en los derechos fundamentales…, 
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres. A su vez, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948 también comienza proclamando que 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana. Para añadir 
cuatro párrafos más abajo que los pueblos de las Naciones Unidas 
han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales…., 
en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad. Ello es completado con lo 
establecido en el Art. 2 de la DUDH según el cual Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de…sexo... 
 
2. Inicialmente la lucha contra el acoso sexual en el trabajo se 
configuraba de manera casi exclusiva como una conculcación de la 
dignidad humana. Se entiende la misma como el marco en el que se 
desarrollan el resto de derechos fundamentales entre los que 
destacan el derecho a la intimidad, la integridad física, la integridad 
psíquica, la igualdad y la libertad.  Dicho planteamiento inicial ha sido 
completado hasta encuadrarse claramente en el ámbito de la 
discriminación por razón de sexo, en el ámbito de las violencias 
contra las mujeres como vulneración de los derechos humanos. Esto 
es muy importante porque no se debe olvidar nunca que todavía hoy 
los derechos humanos de las mujeres no son siempre entendidos 
como derechos humanos. Porque cuando se habla de violencia de 
género no siempre se relacionan con la discriminación por razón de 
sexo como medio generador-sustentador de las mismas (también de 
otros tipos de violencias). Ni tampoco se establece una relación 
directa con lo que es una escandalosa vulneración de los derechos 
humanos. Por tanto, en demasiadas ocasiones, se las recluyen en 
departamentos estancos, que lo que provocan es el enquistamiento 
de las mismas al no emprenderse las necesarias intervenciones 
correctoras de carácter integral. Esta evolución a la que me refiero no 
es casual, ya que anda pareja al hecho de ponerle nombre, así como 
a su visibilización como grave problema social mundial por parte del 
movimiento feminista y sindical. 
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3. Desde el momento en el que las feministas de la Universidad de 
Cornell en EEUU llamaron, allá por los setenta, a esta violencia sexual 
harassment (aunque se pueden encontrar instrumentos anteriores en 
cuanto al diseño de un protomarco en materia de igualdad de género 
y antidiscriminatorio por razón de sexo) hasta la actualidad se han 
elaborado gran número de instrumentos internacionales y europeos 
que han ido conformando su concepto: 
 
Por una parte, mediante un encuadre del mismo en el ámbito de la 
discriminación contra las mujeres. Se dispone que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de…sexo... (Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, Art. 2 de la DUDH). Se define la discriminación en 
el ámbito del empleo como cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos… sexo,…que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación (Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de 
empleo y de ocupación de 1958, Art. 1.1.a). O se define la 
"discriminación contra la mujer" de manera más amplía y concreta 
como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera 
(Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979, ratificada por España en 
1983, Art. 1). Se concreta cada vez más que se prohíbe toda 
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo… (Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, en su 
Artículo 21.1). A su vez, dicho marco ha ido parejo a la configuración 
de la igualdad entre mujeres y hombres como principio y derecho a 
alcanzar y garantizar.  En la Carta de Naciones Unidas de 1945 ya se 
reafirmaba la fe en los derechos fundamentales…, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres. Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 también comienza proclamando que la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana; para añadir cuatro párrafos más 
abajo que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales…., en la dignidad y el 
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres. Ello no le ha sido ajeno al ámbito europeo social 
destacándose al respecto el Protocolo 14 del Tratado de la Unión 
Europea (Tratado de Maastricht) de 1992. Que en su Art. 1 disponía 
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discriminación contra la mujer de 1979, ratificada por España en 
1983, Art. 1). Se concreta cada vez más que se prohíbe toda 
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo… (Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, en su 
Artículo 21.1). A su vez, dicho marco ha ido parejo a la configuración 
de la igualdad entre mujeres y hombres como principio y derecho a 
alcanzar y garantizar.  En la Carta de Naciones Unidas de 1945 ya se 
reafirmaba la fe en los derechos fundamentales…, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres. Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 también comienza proclamando que la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana; para añadir cuatro párrafos más 
abajo que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales…., en la dignidad y el 
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres. Ello no le ha sido ajeno al ámbito europeo social 
destacándose al respecto el Protocolo 14 del Tratado de la Unión 
Europea (Tratado de Maastricht) de 1992. Que en su Art. 1 disponía 
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que los objetivos de la Comunidad y de los Estados miembros son el 
fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo, una protección social adecuada, el diálogo social, el 
desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de 
empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones, además 
para la consecución de los objetivos del artículo 1, la Comunidad 
apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los 
siguientes ámbitos:….la igualdad de oportunidades en el mercado 
laboral y la igualdad de trato en el trabajo entre hombres y mujeres	  
(Art.	   2). Tratado de Ámsterdam de 1999, el mismo señalaba que la 
Comunidad tendrá por misión promover... un desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto 
de… la igualdad entre el hombre y la mujer... (Art. 2). En cuanto a 
derechos sociales fundamentales, la Comunidad apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes 
ámbitos: la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a 
las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo,	  así 
como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 
2000. La misma señala en su Preámbulo que  la Unión está fundada 
sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la 
libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la 
democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la 
Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación. El Art. 23 remarca que la 
igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. En el 
Tratado de Lisboa de 2007, se incluye el Art. 1 bis en el cual se hace 
referencia a los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, 
de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores 
son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada 
por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres y, se  reafirma que 
la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará 
la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y 
hombres, (Art. 2.3)… 
 
Asimismo, a través de la inclusión del acoso sexual en el trabajo 
dentro de la violencia contra las mujeres de manera explicita tal 
como se recoge en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres de 1993, Art. 2: Se entenderá que la violencia 
contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 
ellos: …b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de 
la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el 
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acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares… 
 
Por otra parte,  mediante la concreción de su contenido, elementos y 
características como en la 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 con su anexo relativo 
al Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el 
trabajo. En el punto 2 del Código se recoge una definición de acoso 
sexual en el trabajo: El acoso sexual 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. Esto puede incluir 
comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados…dicha 
conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es 
objeto de la misma; la negativa o el sometimiento de una persona a 
dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los 
superiores y los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita 
como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de 
dicha persona a la formación profesional o al empleo, sobre la 
continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras 
decisiones relativas al empleo, y/o dicha conducta crea un entorno 
laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es 
objeto de la misma. La principal característica del acoso sexual es 
que es indeseado por parte de la persona objeto del mismo, y 
corresponde a cada individuo determinar el comportamiento que le 
resulta aceptable y el que le resulta ofensivo. La atención sexual se 
convierte en acoso sexual si continúa una vez que la persona objeto 
de la misma ha indicado claramente que la considera ofensiva, si bien 
un único incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo 
suficientemente grave. Lo que distingue al acoso sexual del 
comportamiento amistoso es que el primero es indeseado y el 
segundo aceptado y mutuo. 
 
La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de septiembre de 2002 que modificó la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo, en la misma se considera que el acoso relacionado con el 
sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios al principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres; por ello conviene definir 
dichos conceptos y prohibir dichas formas de discriminación. Con este 
objetivo, debe hacerse hincapié en que dichas formas de 
discriminación se producen no sólo 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 (párrafo 8). El Art. 2.2 
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que los objetivos de la Comunidad y de los Estados miembros son el 
fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo, una protección social adecuada, el diálogo social, el 
desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de 
empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones, además 
para la consecución de los objetivos del artículo 1, la Comunidad 
apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los 
siguientes ámbitos:….la igualdad de oportunidades en el mercado 
laboral y la igualdad de trato en el trabajo entre hombres y mujeres	  
(Art.	   2). Tratado de Ámsterdam de 1999, el mismo señalaba que la 
Comunidad tendrá por misión promover... un desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto 
de… la igualdad entre el hombre y la mujer... (Art. 2). En cuanto a 
derechos sociales fundamentales, la Comunidad apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes 
ámbitos: la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a 
las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo,	  así 
como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 
2000. La misma señala en su Preámbulo que  la Unión está fundada 
sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la 
libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la 
democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la 
Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación. El Art. 23 remarca que la 
igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. En el 
Tratado de Lisboa de 2007, se incluye el Art. 1 bis en el cual se hace 
referencia a los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, 
de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores 
son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada 
por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres y, se  reafirma que 
la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará 
la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y 
hombres, (Art. 2.3)… 
 
Asimismo, a través de la inclusión del acoso sexual en el trabajo 
dentro de la violencia contra las mujeres de manera explicita tal 
como se recoge en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres de 1993, Art. 2: Se entenderá que la violencia 
contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 
ellos: …b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de 
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acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares… 
 
Por otra parte,  mediante la concreción de su contenido, elementos y 
características como en la 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 con su anexo relativo 
al Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el 
trabajo. En el punto 2 del Código se recoge una definición de acoso 
sexual en el trabajo: El acoso sexual 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. Esto puede incluir 
comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados…dicha 
conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es 
objeto de la misma; la negativa o el sometimiento de una persona a 
dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los 
superiores y los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita 
como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de 
dicha persona a la formación profesional o al empleo, sobre la 
continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras 
decisiones relativas al empleo, y/o dicha conducta crea un entorno 
laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es 
objeto de la misma. La principal característica del acoso sexual es 
que es indeseado por parte de la persona objeto del mismo, y 
corresponde a cada individuo determinar el comportamiento que le 
resulta aceptable y el que le resulta ofensivo. La atención sexual se 
convierte en acoso sexual si continúa una vez que la persona objeto 
de la misma ha indicado claramente que la considera ofensiva, si bien 
un único incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo 
suficientemente grave. Lo que distingue al acoso sexual del 
comportamiento amistoso es que el primero es indeseado y el 
segundo aceptado y mutuo. 
 
La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de septiembre de 2002 que modificó la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo, en la misma se considera que el acoso relacionado con el 
sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios al principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres; por ello conviene definir 
dichos conceptos y prohibir dichas formas de discriminación. Con este 
objetivo, debe hacerse hincapié en que dichas formas de 
discriminación se producen no sólo 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 (párrafo 8). El Art. 2.2 
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define el acoso sexual como 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. Asimismo en el Art. 2.3 se 
procede a detallar la naturaleza discriminatoria por razón de sexo del 
acoso sexual, así como la prohibición de represalias para el caso de 
que se rechace el mismo el rechazo de tal comportamiento por parte 
de una persona o su sumisión al mismo no podrá utilizarse para 
tomar una decisión que le afecte. Finalmente se hace un llamamiento 
para que se empleen las herramientas jurídicas y la negociación 
colectiva para prevenirlo, Art. 2.5 los Estados miembros, de 
conformidad con la legislación, los convenios colectivos o las prácticas 
nacionales, alentarán a los empresarios y a los responsables del 
acceso a la formación a adoptar medidas para prevenir todas las 
formas de discriminación por razón de sexo y, en particular, el acoso 
y el acoso sexual en el lugar de trabajo 
 
Y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 
de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación (refundición de la anterior-
2002/73/CE- y otras directivas relativas a la igualdad de género). En 
el párrafo 6 de la misma se reitera que el acoso sexual es contrario al 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres y, por ello, es 
discriminatorio por razón de sexo. Que se ejerce en el lugar de 
trabajo, en el acceso al empleo, en la formación profesional y en la 
promoción. Pero se da un paso cualitativo importante al indicar que 
se deben prohibir estas formas de discriminación y deben estar 
sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Ello 
refuerza la siguiente previsión  en este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la formación profesional a tomar 
medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de 
sexo y, en particular, a tomar medidas preventivas contra el acoso y 
el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la 
formación profesional y a la promoción, de conformidad con la 
legislación y la práctica nacionales (párrafo 7). Que a su vez, es 
encuadrada de manera fehaciente en la prevención de la 
discriminación en el Art. 26 los Estados miembros, de conformidad 
con la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales, 
alentarán a los empresarios y a los responsables del acceso a la 
formación a adoptar medidas eficaces para prevenir todas las formas 
de discriminación por razón de sexo y, en particular, el acoso y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en el acceso al empleo, 
en la formación profesional y en la promoción. Dicha naturaleza 
discriminatoria del acoso sexual es una nota definitoria presente en  
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todo momento en la Directiva. El Art. 2.2.a) A efectos de la presente 
Directiva, el concepto de discriminación incluirá: a) el acoso y el 
acoso sexual, así como cualquier trato menos favorable basado en el 
rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su 
sumisión al mismo, así como en la definición del acoso y del acoso 
sexual se completa la configuración del mismo y sus notas 
características: Art. 2.1.d) «acoso sexual»: 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; 
 
4. El acoso sexual es un ilícito cuyas notas características 
fundamentales son que ataca de manera directa al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. Es además discriminatorio por 
razón de sexo (… un engarce constitucional con la interdicción de la 
discriminación en el trabajo por razón de sexo, art. 14 C.E., presente 
siempre en el trasfondo, por afectar notoriamente con mayor 
frecuencia y más intensidad a la mujer que al hombre, como 
consecuencia de condiciones históricas de inferioridad o debilidad de 
ellas en el mercado de trabajo y en el lugar de su prestación. No 
puede permitirse hoy, ni siquiera residualmente, la perpetuación de 
actitudes con las cuales implícitamente se pretende cosificarla, 
tratándola como un objeto, con desprecio de su condición femenina y 
en desdoro de su dignidad personal, STC 224/1999, de 13 de 
diciembre). Ello siempre afecta a la dignidad humana como he 
comentado, al valor inherente humano; pero también es un ilícito de 
carácter pluriofensivo. Es decir, que el mismo afecta a otros bienes 
jurídicos protegidos como la integridad física o moral (Art. 15CE), la 
intimidad personal (Art. 18CE), la libertad sexual, el derecho a la 
salud y la seguridad (Art. 43CE) y el derecho al trabajo (Art. 35CE).  
 
5. Desde dicho marco la LOIEMH se ha convertido en el referente 
fundamental para la caracterización del acoso sexual (laboral) en el 
Estado español. El mismo es definido en el Art. 7.1  sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye 
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. En tal definición se incluyen 
parte de las notas básicas que se han ido analizando anteriormente. 
Aunque no se incorpora la referencia a que las conductas son 
indeseadas, irrazonables y ofensivas para quien la recibe. Cierto es 
que con la mención al atentado a la dignidad se pueden entender que 
tales notas están incluidas ya. En dicho artículo también se ha 
procedido a  incluir el acoso como chantaje sexual, el 
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define el acoso sexual como la situación en que se produce cualquier 
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nacionales, alentarán a los empresarios y a los responsables del 
acceso a la formación a adoptar medidas para prevenir todas las 
formas de discriminación por razón de sexo y, en particular, el acoso 
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discriminatorio por razón de sexo. Que se ejerce en el lugar de 
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promoción. Pero se da un paso cualitativo importante al indicar que 
se deben prohibir estas formas de discriminación y deben estar 
sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Ello 
refuerza la siguiente previsión  en este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la formación profesional a tomar 
medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de 
sexo y, en particular, a tomar medidas preventivas contra el acoso y 
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legislación y la práctica nacionales (párrafo 7). Que a su vez, es 
encuadrada de manera fehaciente en la prevención de la 
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con la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales, 
alentarán a los empresarios y a los responsables del acceso a la 
formación a adoptar medidas eficaces para prevenir todas las formas 
de discriminación por razón de sexo y, en particular, el acoso y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en el acceso al empleo, 
en la formación profesional y en la promoción. Dicha naturaleza 
discriminatoria del acoso sexual es una nota definitoria presente en  
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todo momento en la Directiva. El Art. 2.2.a) A efectos de la presente 
Directiva, el concepto de discriminación incluirá: a) el acoso y el 
acoso sexual, así como cualquier trato menos favorable basado en el 
rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su 
sumisión al mismo, así como en la definición del acoso y del acoso 
sexual se completa la configuración del mismo y sus notas 
características: Art. 2.1.d) «acoso sexual»: 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; 
 
4. El acoso sexual es un ilícito cuyas notas características 
fundamentales son que ataca de manera directa al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. Es además discriminatorio por 
razón de sexo (… un engarce constitucional con la interdicción de la 
discriminación en el trabajo por razón de sexo, art. 14 C.E., presente 
siempre en el trasfondo, por afectar notoriamente con mayor 
frecuencia y más intensidad a la mujer que al hombre, como 
consecuencia de condiciones históricas de inferioridad o debilidad de 
ellas en el mercado de trabajo y en el lugar de su prestación. No 
puede permitirse hoy, ni siquiera residualmente, la perpetuación de 
actitudes con las cuales implícitamente se pretende cosificarla, 
tratándola como un objeto, con desprecio de su condición femenina y 
en desdoro de su dignidad personal, STC 224/1999, de 13 de 
diciembre). Ello siempre afecta a la dignidad humana como he 
comentado, al valor inherente humano; pero también es un ilícito de 
carácter pluriofensivo. Es decir, que el mismo afecta a otros bienes 
jurídicos protegidos como la integridad física o moral (Art. 15CE), la 
intimidad personal (Art. 18CE), la libertad sexual, el derecho a la 
salud y la seguridad (Art. 43CE) y el derecho al trabajo (Art. 35CE).  
 
5. Desde dicho marco la LOIEMH se ha convertido en el referente 
fundamental para la caracterización del acoso sexual (laboral) en el 
Estado español. El mismo es definido en el Art. 7.1  sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye 
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. En tal definición se incluyen 
parte de las notas básicas que se han ido analizando anteriormente. 
Aunque no se incorpora la referencia a que las conductas son 
indeseadas, irrazonables y ofensivas para quien la recibe. Cierto es 
que con la mención al atentado a la dignidad se pueden entender que 
tales notas están incluidas ya. En dicho artículo también se ha 
procedido a  incluir el acoso como chantaje sexual, el 
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condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por 
razón de sexo (Art. 7.4). A su vez, se ha señalado que el mismo es 
discriminatorio por razón de sexo (Art. 7.3). Reforzándose de manera 
fehaciente la defensa ante el acoso sexual en el trabajo mediante el 
Art. 9 LOIEMH relativo a la indemnidad frente a represalias, por lo 
que 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.  
 
Además de la definición y declaración del acoso sexual en el trabajo 
como discriminatorio por razón de sexo. En la norma se incluyen 
previsiones específicas de actuación dirigidas a los poderes públicos y 
las administraciones públicas. En el Art. 14 se establecen una serie de 
criterios generales de actuación dirigidos a los poderes públicos en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. En su punto quinto se 
incluye la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de 
la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. La inclusión del mismo en 
dicha enunciación refuerza el hecho de que el acoso sexual en el 
trabajo es una forma de violencia de género. A su vez, en el Art. 
51.e) se recoge un mandato relativo al establecimiento de  medidas 
efectivas de protección frente al acoso sexual… Ello se concreta de 
manera más práctica a través del Art. 62 y sus disposiciones relativas 
a la negociación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo. Es su estructura básica: el compromiso, la 
instrucción al personal de la obligación de respeto a la dignidad, 
intimidad e igualdad de trato, la necesidad de  que exista un 
tratamiento reservado de las denuncias. Ya que no se debe olvidar 
que se está ante unos comportamientos que conculcan derechos 
fundamentales, así como la identificación de ante quien ha de 
dirigirse para presentar la queja o denuncia correspondiente. 

Asimismo se incluyen una serie de previsiones prácticas para hacer 
efectiva la prevención contra el acoso sexual en el trabajo. Una de las 
mismas se encuentra en el Art. 46 de la LOIEMH relativo al concepto 
y contenido de los planes de igualdad de las empresas. En su párrafo 
segundo se incluye el acoso sexual como una de las materias que 
podrán contemplar los planes de igualdad de las empresas. Aunque 
se detalla en condicional, en mi opinión es una materia que siempre 
se ha de tratar si se quiere diseñar un plan de igualdad que tenga un 
buen nivel de excelencia. En la misma línea, en cuanto a previsiones 
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prácticas está el Art. 48 de la LOIEMH, el cual recoge el diseño 
explicito de la lucha contra el acoso sexual en el trabajo como una 
obligación empresarial: Las empresas deberán promover condiciones 
de trabajo  que eviten el acoso sexual… Arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones… Además señala la necesidad de arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones… De la lectura del Art. 48 de la LOIEMH se 
puede interpretar que se considera la elaboración de procedimientos 
o protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
como la medida central e imprescindible. Esto, sin lugar a dudas, es 
cierto. Porque el mismo proporciona seguridad jurídica al organizar 
en su seno el contenido material, el contenido procesal, el contenido 
preventivo y también el sancionador. Obviamente no todos los 
procedimientos o protocolos tienen todos estos ítems, pero no por 
ello dejan de ser útiles. En este punto es clave la participación de la 
representación de trabajadoras y trabajadores porque aportan otra 
visión de la lucha contra el acoso sexual en el trabajo. También 
procede a realizar propuestas de medidas concretas con la pretensión 
de crear una especie de catalogo de buenas prácticas a emplear para 
luchar contra el acoso sexual en el trabajo: elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas 
o acciones de formación. En mi opinión las mismas no son un 
catalogo cerrado, por lo que se podrían diseñar otras que se 
considerarán oportunas. Para diagnosticar cuáles serán necesarias se 
deberá de tener en cuenta no sólo la normativa sino también la 
realidad concreta de la empresa. Con relación a esto creo oportuno 
comentar que la inclusión de procedimientos y de medidas se debería 
de llevar a cabo en todo tipo de empresas al margen de su tamaño, 
ya que se puede correr el riesgo de considerar que sólo son aplicables 
a las que están obligadas a realizar un plan de igualdad. Todo ello 
porque en el Art. 46.2 LOIEMH se cita de manera específica la 
materia: Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de 
igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de…. y 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Y porque 
también se incluye en el Art. 48 en el Capítulo III que tiene la 
siguiente rúbrica Los planes de igualdad de las empresas y otras 
medidas de promoción de la igualdad. Por tanto, en todas las 
empresas sin excepción se deberán de incluir procedimientos y 
medidas al respecto. Aunque no se hayan dado nunca casos de acoso 
sexual. Aunque sean muy pequeñas. Aunque no vayan a elaborar un 
plan de igualdad porque no tenga obligación ni interés por hacerlo 
voluntariamente. En dicho artículo también se procede a destacar la 
experiencia de la representación de trabajadoras y trabajadores como 
una pieza clave para contribuir en la prevención del acoso sexual en 
el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y 
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condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por 
razón de sexo (Art. 7.4). A su vez, se ha señalado que el mismo es 
discriminatorio por razón de sexo (Art. 7.3). Reforzándose de manera 
fehaciente la defensa ante el acoso sexual en el trabajo mediante el 
Art. 9 LOIEMH relativo a la indemnidad frente a represalias, por lo 
que 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.  
 
Además de la definición y declaración del acoso sexual en el trabajo 
como discriminatorio por razón de sexo. En la norma se incluyen 
previsiones específicas de actuación dirigidas a los poderes públicos y 
las administraciones públicas. En el Art. 14 se establecen una serie de 
criterios generales de actuación dirigidos a los poderes públicos en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. En su punto quinto se 
incluye la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de 
la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. La inclusión del mismo en 
dicha enunciación refuerza el hecho de que el acoso sexual en el 
trabajo es una forma de violencia de género. A su vez, en el Art. 
51.e) se recoge un mandato relativo al establecimiento de  medidas 
efectivas de protección frente al acoso sexual… Ello se concreta de 
manera más práctica a través del Art. 62 y sus disposiciones relativas 
a la negociación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo. Es su estructura básica: el compromiso, la 
instrucción al personal de la obligación de respeto a la dignidad, 
intimidad e igualdad de trato, la necesidad de  que exista un 
tratamiento reservado de las denuncias. Ya que no se debe olvidar 
que se está ante unos comportamientos que conculcan derechos 
fundamentales, así como la identificación de ante quien ha de 
dirigirse para presentar la queja o denuncia correspondiente. 

Asimismo se incluyen una serie de previsiones prácticas para hacer 
efectiva la prevención contra el acoso sexual en el trabajo. Una de las 
mismas se encuentra en el Art. 46 de la LOIEMH relativo al concepto 
y contenido de los planes de igualdad de las empresas. En su párrafo 
segundo se incluye el acoso sexual como una de las materias que 
podrán contemplar los planes de igualdad de las empresas. Aunque 
se detalla en condicional, en mi opinión es una materia que siempre 
se ha de tratar si se quiere diseñar un plan de igualdad que tenga un 
buen nivel de excelencia. En la misma línea, en cuanto a previsiones 
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prácticas está el Art. 48 de la LOIEMH, el cual recoge el diseño 
explicito de la lucha contra el acoso sexual en el trabajo como una 
obligación empresarial: Las empresas deberán promover condiciones 
de trabajo  que eviten el acoso sexual… Arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones… Además señala la necesidad de arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones… De la lectura del Art. 48 de la LOIEMH se 
puede interpretar que se considera la elaboración de procedimientos 
o protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
como la medida central e imprescindible. Esto, sin lugar a dudas, es 
cierto. Porque el mismo proporciona seguridad jurídica al organizar 
en su seno el contenido material, el contenido procesal, el contenido 
preventivo y también el sancionador. Obviamente no todos los 
procedimientos o protocolos tienen todos estos ítems, pero no por 
ello dejan de ser útiles. En este punto es clave la participación de la 
representación de trabajadoras y trabajadores porque aportan otra 
visión de la lucha contra el acoso sexual en el trabajo. También 
procede a realizar propuestas de medidas concretas con la pretensión 
de crear una especie de catalogo de buenas prácticas a emplear para 
luchar contra el acoso sexual en el trabajo: elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas 
o acciones de formación. En mi opinión las mismas no son un 
catalogo cerrado, por lo que se podrían diseñar otras que se 
considerarán oportunas. Para diagnosticar cuáles serán necesarias se 
deberá de tener en cuenta no sólo la normativa sino también la 
realidad concreta de la empresa. Con relación a esto creo oportuno 
comentar que la inclusión de procedimientos y de medidas se debería 
de llevar a cabo en todo tipo de empresas al margen de su tamaño, 
ya que se puede correr el riesgo de considerar que sólo son aplicables 
a las que están obligadas a realizar un plan de igualdad. Todo ello 
porque en el Art. 46.2 LOIEMH se cita de manera específica la 
materia: Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de 
igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de…. y 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Y porque 
también se incluye en el Art. 48 en el Capítulo III que tiene la 
siguiente rúbrica Los planes de igualdad de las empresas y otras 
medidas de promoción de la igualdad. Por tanto, en todas las 
empresas sin excepción se deberán de incluir procedimientos y 
medidas al respecto. Aunque no se hayan dado nunca casos de acoso 
sexual. Aunque sean muy pequeñas. Aunque no vayan a elaborar un 
plan de igualdad porque no tenga obligación ni interés por hacerlo 
voluntariamente. En dicho artículo también se procede a destacar la 
experiencia de la representación de trabajadoras y trabajadores como 
una pieza clave para contribuir en la prevención del acoso sexual en 
el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y 
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trabajadoras frente al mismo e información a la dirección de la 
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo. Puesta en valor que se 
reafirma a través de la necesidad de colaboración y negociación de 
las empresas y la representación de las trabajadoras y trabajadores 
para hacer efectivo el principio de igualdad. Ello incluye sin lugar a 
dudas la lucha contra el acoso sexual en el trabajo. A su vez, unas y 
otras tienen en dicha norma mandatos claros a llevar a cabo en esta 
materia. Se puede afirmar que la LOIEMH realiza una función técnica-
docente pero con la única pretensión de facilitar la realización de los 
mandatos y obligaciones que respecto a esta materia se recogen 
tanto para la representación de trabajadoras y trabajadores como 
para las empresas. Por ejemplo, el derecho de vigilancia del respeto y 
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, artículo 64.7.a).3 o Las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral, artículo 45.1 entre 
otros. En otras palabras, busca que no haya excusas de ningún tipo 
respecto a la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo 

Para acabar con las previsiones contendidas en la LOIEMH, destacar 
el Art. 27.3, el cual  integra el principio de igualdad en la política de 
salud señalando que Las Administraciones públicas, a través de sus 
Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, 
desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de 
oportunidades, las siguientes actuaciones: c) La consideración, dentro 
de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo. Ello es muy importante porque 
los mismos causan graves daños a la salud holísticamente entendida. 
 
Dicho diseño de carácter casuístico pretende que la prevención del 
acoso sexual en el trabajo sea real y efectiva, porque hasta la fecha 
existen gran número de herramientas normativas en esta materia; 
pero todavía se está muy lejos de conseguir tal objetivo.  
  
6. Las disposiciones normativas requieren (y en muchas ocasiones se 
ha impulsado su modificación por las mismas) de otras acciones y 
herramientas de carácter práctico que permitan concretar todavía 
más lo establecido en las normas. Me estoy refiriendo en el caso 
español a la gran importancia que han tenido los Planes de Igualdad 
de Oportunidades estatales y que tiene actualmente el Plan 
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Estratégico de Igualdad de Oportunidades (entre otros, ya que 
también existen autonómicos y municipales, así como estatales sobre 
otras materias que de manera directa o indirecta conforman las 
políticas de igualdad). Desde el inicio de los mismos se han incluido 
previsiones en materia de acoso sexual. Aunque todas las demás 
medidas incluidas en los mismos también han ido consiguiendo una 
aplicación de las políticas de igualdad cada vez más avanzadas, así 
como han influido en los cambios sociales vividos desde el inicio del 
período democrático actual. Como he comentado, en todos los Planes 
de Igualdad de Oportunidades (1988-1990, 1993-1995 y 1997-2000, 
2003-2006) y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de 
2008-2011 se han incluido medidas al respecto. Las  mismas se han 
basado en el estudio, conocimiento, incidencia y prevención del acoso 
sexual en el trabajo; en impulsar modificaciones legales más 
ajustadas a la realidad del acoso sexual en el trabajo; en el impulso 
de la negociación colectiva al respecto como pieza clave para prevenir 
el acoso sexual en el trabajo en el ámbito de las organizaciones; en el 
diseño e impulso de medidas de sensibilización y de concienciación 
social; en la realización de propuestas de endurecimiento de las 
consecuencias al mismo entre otras. Aunque no deja de ser 
desalentador comprobar como plan tras plan se sigue insistiendo en 
lo mismo por no haberse conseguido alcanzar el objetivo 
completamente. 
 
7. Como coadyuvante de esa imperiosa necesidad de desarrollo (y 
mejora) de lo establecido en el marco jurídico, se encuentran también 
los convenios colectivos y los planes de igualdad en las empresas: 
 
En cuanto a los convenios colectivos seleccionados, un total de 151, 
se puede afirmar que pese a que se recogen previsiones al respecto 
en un 59% de los mismos, no hay previsiones en un 41%, por lo que 
todavía se requiere mejorar con relación a su inclusión explícita. Es 
decir, se requiere un mayor grado de sensibilización frente a este tipo 
de violencia en el trabajo por parte de quienes los negocian. Entre los  
convenios colectivos que sí recogen previsiones se encuentra los 
siguientes porcentajes: un 13% de cláusulas relativas a definiciones 
de acoso sexual. Un 11% de cláusulas con previsiones concernientes 
a la existencia o previsión de elaboración de protocolos-
procedimientos. Un 16% de cláusulas con medidas de carácter 
preventivo. En cuanto a las sanciones: se concretan un 5% de 
cláusulas en las que se prevé que la comisión del mismo puede ser 
sancionado como falta grave y un 55% como falta muy grave, por lo 
que las medidas con mayor implantación son la relativa a la sanción 
como falta muy grave y la relativa a las medidas preventivas, aunque 
esta última de manera mucho menor a la anterior.  
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trabajadoras frente al mismo e información a la dirección de la 
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo. Puesta en valor que se 
reafirma a través de la necesidad de colaboración y negociación de 
las empresas y la representación de las trabajadoras y trabajadores 
para hacer efectivo el principio de igualdad. Ello incluye sin lugar a 
dudas la lucha contra el acoso sexual en el trabajo. A su vez, unas y 
otras tienen en dicha norma mandatos claros a llevar a cabo en esta 
materia. Se puede afirmar que la LOIEMH realiza una función técnica-
docente pero con la única pretensión de facilitar la realización de los 
mandatos y obligaciones que respecto a esta materia se recogen 
tanto para la representación de trabajadoras y trabajadores como 
para las empresas. Por ejemplo, el derecho de vigilancia del respeto y 
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, artículo 64.7.a).3 o Las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral, artículo 45.1 entre 
otros. En otras palabras, busca que no haya excusas de ningún tipo 
respecto a la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo 
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Estratégico de Igualdad de Oportunidades (entre otros, ya que 
también existen autonómicos y municipales, así como estatales sobre 
otras materias que de manera directa o indirecta conforman las 
políticas de igualdad). Desde el inicio de los mismos se han incluido 
previsiones en materia de acoso sexual. Aunque todas las demás 
medidas incluidas en los mismos también han ido consiguiendo una 
aplicación de las políticas de igualdad cada vez más avanzadas, así 
como han influido en los cambios sociales vividos desde el inicio del 
período democrático actual. Como he comentado, en todos los Planes 
de Igualdad de Oportunidades (1988-1990, 1993-1995 y 1997-2000, 
2003-2006) y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de 
2008-2011 se han incluido medidas al respecto. Las  mismas se han 
basado en el estudio, conocimiento, incidencia y prevención del acoso 
sexual en el trabajo; en impulsar modificaciones legales más 
ajustadas a la realidad del acoso sexual en el trabajo; en el impulso 
de la negociación colectiva al respecto como pieza clave para prevenir 
el acoso sexual en el trabajo en el ámbito de las organizaciones; en el 
diseño e impulso de medidas de sensibilización y de concienciación 
social; en la realización de propuestas de endurecimiento de las 
consecuencias al mismo entre otras. Aunque no deja de ser 
desalentador comprobar como plan tras plan se sigue insistiendo en 
lo mismo por no haberse conseguido alcanzar el objetivo 
completamente. 
 
7. Como coadyuvante de esa imperiosa necesidad de desarrollo (y 
mejora) de lo establecido en el marco jurídico, se encuentran también 
los convenios colectivos y los planes de igualdad en las empresas: 
 
En cuanto a los convenios colectivos seleccionados, un total de 151, 
se puede afirmar que pese a que se recogen previsiones al respecto 
en un 59% de los mismos, no hay previsiones en un 41%, por lo que 
todavía se requiere mejorar con relación a su inclusión explícita. Es 
decir, se requiere un mayor grado de sensibilización frente a este tipo 
de violencia en el trabajo por parte de quienes los negocian. Entre los  
convenios colectivos que sí recogen previsiones se encuentra los 
siguientes porcentajes: un 13% de cláusulas relativas a definiciones 
de acoso sexual. Un 11% de cláusulas con previsiones concernientes 
a la existencia o previsión de elaboración de protocolos-
procedimientos. Un 16% de cláusulas con medidas de carácter 
preventivo. En cuanto a las sanciones: se concretan un 5% de 
cláusulas en las que se prevé que la comisión del mismo puede ser 
sancionado como falta grave y un 55% como falta muy grave, por lo 
que las medidas con mayor implantación son la relativa a la sanción 
como falta muy grave y la relativa a las medidas preventivas, aunque 
esta última de manera mucho menor a la anterior.  
 

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

345



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 339 

En el análisis del contenido de las cláusulas también se detecta la 
inclusión de cláusulas antidiscriminatorias como buena práctica. Son 
muy destacables las cláusulas antidiscriminatorias de carácter 
proactivo. Es decir, aquellas que dan un paso más, ya que no sólo 
declaran su sujeción a un marco antidiscriminatorio sino que 
incorporan medios para que dicha discriminación se prevenga.  
 
En cuanto a las definiciones de acoso sexual en el trabajo, se pueden 
encontrar definiciones que se ajustan de manera literal a lo 
establecido en la normativa y otras que no. La función docente de 
este tipo de cláusulas es innegable, aunque también poseen una 
función tipificadora clara, ya que las mismas detallan de manera 
concreta a que tipo de conductas se refieren, siendo en ocasiones 
trasladadas del convenio colectivo a los protocolos contra el acoso 
sexual. Otra muy buena práctica que refuerza esta última es el hecho 
de que se incluyan ejemplos de conductas que constituyen acoso 
sexual en el trabajo.  
 
Con relación a la inclusión de cláusulas referentes a los protocolos-
procedimientos de queja y/o denuncia se pueden encontrar en los 
convenios colectivos seleccionados tres formas de recoger tal 
disposición. Mediante la enunciación de un compromiso para la 
realización del mismo. A través de la inclusión integra en el propio 
convenio colectivo. Asimismo su realización puede aparecer en las 
cláusulas relativas a la previsión de elaboración de un plan de 
igualdad en la empresa o adjuntado al mismo. Aunque también es 
importante destacar que protocolo y procedimiento no son 
exactamente sinónimos, aunque se suelen usar como sinónimos, ya 
que este último es mucho más ambicioso al incluir en su seno el 
diagnóstico en sentido amplío y no sólo aplicado al caso concreto. 
 
Las previsiones relativas al régimen disciplinario en los convenios 
colectivos seleccionados en materia de acoso sexual en el trabajo es 
la más amplía en cuanto a presencia de todas las medidas que se 
pueden habilitar en esta materia en el ámbito negociador. Ello es 
comprensible en principio por la gravedad de los hechos que se 
pueden ejercer; pero a su vez, es obligatorio comentar que el diseño 
de dichas cláusulas de manera aislada sin ninguna otra disposición de 
carácter preventivo más, no deja de ser una medida que actúa una 
vez se ha producido el hecho. Cierto es que también tiene una 
función docente-preventiva en la medida que señala cuales pueden 
ser las consecuencias de la comisión de tales comportamientos; pero 
insisto, estamos básicamente ante una medida a posteriori. Estos 
resultados están en la tónica de lo obtenido en otros estudios de 
convenios colectivos de fechas anteriores. Tanto en cuanto a la 
inclusión explícita o implícita de la materia en los mismos como 
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respecto a la previsión casi exclusiva de carácter sancionador-
tipificador. De todas formas, se hace más énfasis en la infracción que 
en la sanción en los mismos. Esto puede ser debido al celo con 
respecto al poder disciplinario como potestad empresarial y, por 
tanto, exclusiva. Seria conveniente realizar una reflexión con respecto 
al poder disciplinario desde la perspectiva de género, ya que es muy 
importante que se tasen claramente las infracciones y las sanciones 
porque esta práctica produce seguridad jurídica. Y, sobre todo, en 
cuanto a las violencias en el trabajo de las cuales el acoso sexual es 
la más extrema. Aunque obviamente la persona acosada tiene otros 
medios de denuncia y defensa extraempresariales. Está cuestión no 
es óbice para que una gestión no apropiada pueda  ser una fuente de 
posible revictimización, ya que el hecho de que en un momento dado 
no se produzcan las intervenciones y sanciones necesarias. O que las 
mismas no estén acompañadas de un conocimiento profundo de 
cómo funciona esta especifica forma de discriminación por razón de 
sexo pueden generar consecuencias nefastas en quien lo padece. 
 
Para acabar esta reflexión con relación al estudio y análisis de los 
convenios colectivos seleccionados. Comentar que no se han 
encontrado demasiadas diferencias en las previsiones de los 
convenios colectivos en materia de acoso sexual con relación a haber 
sido publicados antes o después de la aprobación de la LOIEMH. 
Salvo lo relativo a los planes de igualdad, su elaboración y la 
inclusión del acoso sexual en el trabajo en los mismos. Ello es muy 
positivo porque en realidad estamos hablando de un paso cualitativo 
en la lucha por prevenirlo y erradicarlo, ya que deberá de ser 
diagnosticado, implementado, seguido y evaluado. Es muy difícil 
además considerar que un plan de igualdad es de calidad sin que este 
incluido el acoso sexual en el trabajo, sin que se incluya alguna 
medida contra el mismo.  

Con relación a los planes de igualdad de las empresas, su regulación 
se recoge en el Título IV relativo al derecho al trabajo en igualdad de 
oportunidades, Capítulo III sobre los planes de igualdad de las 
empresas y otras medidas de promoción de la igualdad. Y más 
concretamente en los Arts. 45, 46 y 47 de la LOIEMH239. De una 
primera aproximación relativa a la ubicación en la norma se puede 
extraer de manera fehaciente, que los planes de igualdad de las 
empresas son una medida de promoción de la igualdad en el ámbito 
laboral. Por tanto, su función es eminentemente práctica. De 
realización de una serie de condiciones óptimas que permitan hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 
                                                
239 Ibid. 1 
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239 Ibid. 1 
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condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 
en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, 
en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar 
una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. La misma 
declara como la universalidad subjetiva de la dimensión transversal 
de la regulación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
se extiende al campo de las relaciones laborales. Atendiendo a su 
estructura jurídica, la vigencia en este ámbito de aquella dimensión 
se expresa mediante la atribución de una eficacia erga omnes u 
horizontal al principio de igualdad elevado a la dignidad de derecho 
fundamental; de derecho integrado en el patrimonio jurídico 
inalienable de la humanidad. Para la realización de dicho objeto la Ley 
establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula 
derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 
como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en 
los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón 
de sexo (Art. 1). Además se ha de destacar que las obligaciones 
establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 
jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia (Art. 2). Entre las 
que destaca en el ámbito laboral el empresariado, ya que la empresa, 
que es el locus del ejercicio y disfrute para las trabajadoras de la 
igualdad de trato y oportunidades, genera una situación de poder que 
se ejerce en un sentido primario y naturalista, una fuerza que actúa 
de modo causal y que expresa el sometimiento real de unas personas 
sobre otras, forzadas a padecer conductas injustas, por 
inequitativas240; pero también quienes conforman la propia empresa. 
Esta primera cuestión no es baladí porque los planes de igualdad de 
las empresas han de ser entendidos y enmarcados partiendo desde 
estas premisas básicas. No sólo se está hablando de herramientas de 
carácter técnico especializado, que también, sino sobre todo, de que 
los mismos han de tener siempre esa pretensión fundamental para 
cumplir el mandato de la norma, que asimismo es recordado en el 
Art. 45 de la LOIEMH. Además del Art. 46 de la LOIEMH se desprende 
que los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado 
de medidas. El plan de igualdad ha de ser un conjunto ordenado de 
medidas que estén cien por cien interrelacionadas y que tengan una 
serie de objetivos comunes: la corrección de desigualdades y 
discriminaciones por razón de sexo, así como el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. A su vez el plan de 
igualdad de la empresa ha de tener una serie de fases para ser 
considerado como tal: la etapa de compromiso (aunque no se cita 
literalmente en la norma, se deriva de su encuadre en el ámbito de la 
negociación colectiva). La etapa de diagnóstico de situación que 
consiste en la identificación de las carencias y virtudes existentes en 
                                                
240 Ibid 119, Pág. 10 y 11 respectivamente. 
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la empresa en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La 
programación es la etapa en la que se procede a elaborar y planificar 
el contenido del plan de igualdad de la empresa. La etapa de 
implementación mediante la puesta en marcha del mismo. Asimismo 
la etapa de seguimiento y evaluación, en la que se procede a 
examinar si el contenido del plan de igualdad de la empresa se está 
aplicando, así como si se está aplicando correctamente. Pero este 
conjunto ordenado de medidas no es un documento abstracto sino 
una herramienta práctica de carácter técnico que ha sido elevada 
mediante los Arts. 45, 46 y 47 a nivel de herramienta técnica-
jurídica, así como a mandato jurídico en determinadas circunstancias 
(especialmente en cuanto a los planes de igualdad de las empresas 
imperativos, los cuales traen causa en el tamaño de la empresa, de 
más de 250 trabajadoras o trabajadores. O en que dicha 
imperatividad derive de lo establecido en los convenios colectivos. O 
en su carácter sancionador, las empresas también elaborarán y 
aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en 
el indicado acuerdo). Además de lo indicado, es importante señalar 
que del Art. 46 de la LOIEMH no se deriva de manera explícita el nivel 
de excelencia que será exigible para considerar el plan de igualdad de 
la empresa como el ajustado para alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo, por lo que para averiguar el mismo 
se requiere acudir al Art. 10.1 del Real Decreto 1615/2009, de 26 de 
octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa».  

Por otra parte, los planes de igualdad pueden ser negociados cuando 
traen causa en el tamaño de la empresa. Como se señala en el Art. 
45.2, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral. O en las disposiciones 
establecidas en los convenios colectivos cuando no estén en el 
supuesto de más de 250 trabajadoras y trabajadores. Las empresas 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se 
establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos 
previstos en el mismo (Art. 45.3 LOIEMH). En cambio, serán 
negociados-consultados los que traen causa en su carácter 
sancionador. Previa negociación o consulta, en su caso, con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la 
autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador 
la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y 
aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 
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condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 
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en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar 
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de la regulación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
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estructura jurídica, la vigencia en este ámbito de aquella dimensión 
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establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 
jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia (Art. 2). Entre las 
que destaca en el ámbito laboral el empresariado, ya que la empresa, 
que es el locus del ejercicio y disfrute para las trabajadoras de la 
igualdad de trato y oportunidades, genera una situación de poder que 
se ejerce en un sentido primario y naturalista, una fuerza que actúa 
de modo causal y que expresa el sometimiento real de unas personas 
sobre otras, forzadas a padecer conductas injustas, por 
inequitativas240; pero también quienes conforman la propia empresa. 
Esta primera cuestión no es baladí porque los planes de igualdad de 
las empresas han de ser entendidos y enmarcados partiendo desde 
estas premisas básicas. No sólo se está hablando de herramientas de 
carácter técnico especializado, que también, sino sobre todo, de que 
los mismos han de tener siempre esa pretensión fundamental para 
cumplir el mandato de la norma, que asimismo es recordado en el 
Art. 45 de la LOIEMH. Además del Art. 46 de la LOIEMH se desprende 
que los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado 
de medidas. El plan de igualdad ha de ser un conjunto ordenado de 
medidas que estén cien por cien interrelacionadas y que tengan una 
serie de objetivos comunes: la corrección de desigualdades y 
discriminaciones por razón de sexo, así como el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. A su vez el plan de 
igualdad de la empresa ha de tener una serie de fases para ser 
considerado como tal: la etapa de compromiso (aunque no se cita 
literalmente en la norma, se deriva de su encuadre en el ámbito de la 
negociación colectiva). La etapa de diagnóstico de situación que 
consiste en la identificación de las carencias y virtudes existentes en 
                                                
240 Ibid 119, Pág. 10 y 11 respectivamente. 
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la empresa en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La 
programación es la etapa en la que se procede a elaborar y planificar 
el contenido del plan de igualdad de la empresa. La etapa de 
implementación mediante la puesta en marcha del mismo. Asimismo 
la etapa de seguimiento y evaluación, en la que se procede a 
examinar si el contenido del plan de igualdad de la empresa se está 
aplicando, así como si se está aplicando correctamente. Pero este 
conjunto ordenado de medidas no es un documento abstracto sino 
una herramienta práctica de carácter técnico que ha sido elevada 
mediante los Arts. 45, 46 y 47 a nivel de herramienta técnica-
jurídica, así como a mandato jurídico en determinadas circunstancias 
(especialmente en cuanto a los planes de igualdad de las empresas 
imperativos, los cuales traen causa en el tamaño de la empresa, de 
más de 250 trabajadoras o trabajadores. O en que dicha 
imperatividad derive de lo establecido en los convenios colectivos. O 
en su carácter sancionador, las empresas también elaborarán y 
aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en 
el indicado acuerdo). Además de lo indicado, es importante señalar 
que del Art. 46 de la LOIEMH no se deriva de manera explícita el nivel 
de excelencia que será exigible para considerar el plan de igualdad de 
la empresa como el ajustado para alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo, por lo que para averiguar el mismo 
se requiere acudir al Art. 10.1 del Real Decreto 1615/2009, de 26 de 
octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa».  

Por otra parte, los planes de igualdad pueden ser negociados cuando 
traen causa en el tamaño de la empresa. Como se señala en el Art. 
45.2, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral. O en las disposiciones 
establecidas en los convenios colectivos cuando no estén en el 
supuesto de más de 250 trabajadoras y trabajadores. Las empresas 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se 
establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos 
previstos en el mismo (Art. 45.3 LOIEMH). En cambio, serán 
negociados-consultados los que traen causa en su carácter 
sancionador. Previa negociación o consulta, en su caso, con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la 
autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador 
la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y 
aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 
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acuerdo (Art. 45.4 LOIEMH). Este supuesto está configurado desde 
una perspectiva de carácter promocional. Además el mismo tiene una 
serie de condicionantes: la comisión por parte del empresario de una 
infracción muy grave del Art.8 aptdo..12…del Art. 16 aptdo. 2 de la 
LISOS, modificadas por DA 14ª LOIEMH, la imposición de una sanción 
del Art. 46 bis LISOS, la solicitud del empresario de sustitución de las 
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad y un informe favorable de la Inspección respecto de la 
conmutación de la citada sanción241. Valdés Dal-Re expone que el Art. 
45.4 (LOIMEH) no es, sin embargo, el único precepto que entre en 
juego en la ordenación jurídica del referido nuevo supuesto, debiendo 
ser completado por el Art. 46 bis. 2 de la LISOS, incorporado a este 
cuerpo legislativo por la Disposición adicional decimocuarta.4 de la 
propia LOIEMH. Una exacta inteligencia del régimen jurídico previsto 
en estos dos pasajes legales, exige, en fin, la llamada de algunas 
otras previsiones contenidas en la LISOS, concretamente las 
enunciadas en los Arts. 8.12 y 16.2 de este texto legislativo242. No 
obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves 
tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y en el apartado 2 del 
artículo 16 de esta Ley referidas a los supuestos de discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo, las sanciones accesorias a las 
que se refiere el apartado anterior podrán ser sustituidas por la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así 
se determina por la autoridad laboral competente previa solicitud de 
la empresa e informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción de 
dichas sanciones accesorias (Art. 46. bis LISOS). Es decir, que la 
sustitución de las sanciones discriminatorias de los Arts. 8.12 y 16.2 
de la TRLISOS por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad 
en la empresa, requiere dichos planteamientos contemplados en el 
Art. 46.bis.2 TRLISOS, ya que ello nace de una decisión adoptada, en 
el marco de un procedimiento sancionador, por una autoridad laboral 
que acuerda sustituir las sanciones vinculadas a la principal por la 
comisión, por parte de un empresario, de unas infracciones 
legalmente tasadas a cambio de que se elabore y aplique un plan de 
igualdad243. Dichas sanciones accesorias son las establecidas en el Art. 
46 bis 1 a y b: a. Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, 
en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió 
la infracción y, b. Exclusión automática del acceso a tales beneficios 
durante seis meses. Por tanto, se puede interpretar que no se 
permite dicha sustitución en el caso de los supuestos de acoso sexual 
y por razón de sexo. Esto sería coherente con la gravedad de unas 
                                                
241 Ibid. 118 Pág. 153 y 154. 
242 Ibid. 119 164-165. 
243 Ibid.  119,  Pág. 164-165. 
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conductas que suponen una agresión directa a diferentes derechos 
fundamentales, pero que además son unos tipos de violencia que 
hacen imposible una empresa u organización en la que se pueda 
aplicar la igualdad entre mujeres y hombres. Aunque esto fuera así, 
dicho plan de igualdad de la empresa, en mi opinión, debería  de 
contener medidas de prevención contra el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. Porque difícilmente se puede defender que el mismo 
tiene un mínimo de excelencia sino contiene este tipo de actuaciones 
que eviten una violencia que impide siempre la realización de ese 
principio, así como evitar la discriminación por razón de sexo. 
Finalmente, cuando se haya producido tal sustitución y se incumpla 
mediante la no elaboración del plan de igualdad de la empresa, o el 
mismo no se aplique quedándose en un documento formal y, por 
tanto, no sea un verdadero plan de igualdad de la empresa que 
siempre requiere que sea un instrumento práctico y aplicable, o se 
haya incumplido manifiestamente los términos establecidos en la 
resolución de la autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la 
sanción que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en 
el apartado 17 del artículo 8, dejará sin efecto la sustitución de las 
sanciones accesorias, que se aplicarán de la siguiente forma (Art. 46 
bis. 2. a y b LISOS): a. La pérdida automática de las ayudas, 
bonificaciones y beneficios a la que se refiere la letra a del apartado 
anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se cometió la 
infracción; b. La exclusión del acceso a tales beneficios será durante 
seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la autoridad 
laboral por la que se acuerda dejar sin efecto la suspensión y aplicar 
las sanciones accesorias. Son consultados los que traen causa en su 
voluntariedad. La elaboración e implantación de planes de igualdad 
será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras (Art. 45.5 
LOIEMH). Aunque dicha afirmación ha de ser matizada conforme a las 
previsiones establecidas en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de 
octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa», Arts. 6.2 y  Arts. 10.1. e y f, así como por 
lo establecido en la Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que 
se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, 
correspondientes al año 2010. Art. Decimoquinto, apartado 3. Porque 
aunque sean consultados, la participación de la representación de 
trabajadoras y trabajadores es claramente fomentada de manera 
indirecta y con carácter promocional por ambas normas. A través de 
la valoración de su participación en el proceso de elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad de la 
empresa. Tanto para la obtención del Distintivo de Igualdad como 
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acuerdo (Art. 45.4 LOIEMH). Este supuesto está configurado desde 
una perspectiva de carácter promocional. Además el mismo tiene una 
serie de condicionantes: la comisión por parte del empresario de una 
infracción muy grave del Art.8 aptdo..12…del Art. 16 aptdo. 2 de la 
LISOS, modificadas por DA 14ª LOIEMH, la imposición de una sanción 
del Art. 46 bis LISOS, la solicitud del empresario de sustitución de las 
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad y un informe favorable de la Inspección respecto de la 
conmutación de la citada sanción241. Valdés Dal-Re expone que el Art. 
45.4 (LOIMEH) no es, sin embargo, el único precepto que entre en 
juego en la ordenación jurídica del referido nuevo supuesto, debiendo 
ser completado por el Art. 46 bis. 2 de la LISOS, incorporado a este 
cuerpo legislativo por la Disposición adicional decimocuarta.4 de la 
propia LOIEMH. Una exacta inteligencia del régimen jurídico previsto 
en estos dos pasajes legales, exige, en fin, la llamada de algunas 
otras previsiones contenidas en la LISOS, concretamente las 
enunciadas en los Arts. 8.12 y 16.2 de este texto legislativo242. No 
obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves 
tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y en el apartado 2 del 
artículo 16 de esta Ley referidas a los supuestos de discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo, las sanciones accesorias a las 
que se refiere el apartado anterior podrán ser sustituidas por la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así 
se determina por la autoridad laboral competente previa solicitud de 
la empresa e informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción de 
dichas sanciones accesorias (Art. 46. bis LISOS). Es decir, que la 
sustitución de las sanciones discriminatorias de los Arts. 8.12 y 16.2 
de la TRLISOS por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad 
en la empresa, requiere dichos planteamientos contemplados en el 
Art. 46.bis.2 TRLISOS, ya que ello nace de una decisión adoptada, en 
el marco de un procedimiento sancionador, por una autoridad laboral 
que acuerda sustituir las sanciones vinculadas a la principal por la 
comisión, por parte de un empresario, de unas infracciones 
legalmente tasadas a cambio de que se elabore y aplique un plan de 
igualdad243. Dichas sanciones accesorias son las establecidas en el Art. 
46 bis 1 a y b: a. Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, 
en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió 
la infracción y, b. Exclusión automática del acceso a tales beneficios 
durante seis meses. Por tanto, se puede interpretar que no se 
permite dicha sustitución en el caso de los supuestos de acoso sexual 
y por razón de sexo. Esto sería coherente con la gravedad de unas 
                                                
241 Ibid. 118 Pág. 153 y 154. 
242 Ibid. 119 164-165. 
243 Ibid.  119,  Pág. 164-165. 
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conductas que suponen una agresión directa a diferentes derechos 
fundamentales, pero que además son unos tipos de violencia que 
hacen imposible una empresa u organización en la que se pueda 
aplicar la igualdad entre mujeres y hombres. Aunque esto fuera así, 
dicho plan de igualdad de la empresa, en mi opinión, debería  de 
contener medidas de prevención contra el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. Porque difícilmente se puede defender que el mismo 
tiene un mínimo de excelencia sino contiene este tipo de actuaciones 
que eviten una violencia que impide siempre la realización de ese 
principio, así como evitar la discriminación por razón de sexo. 
Finalmente, cuando se haya producido tal sustitución y se incumpla 
mediante la no elaboración del plan de igualdad de la empresa, o el 
mismo no se aplique quedándose en un documento formal y, por 
tanto, no sea un verdadero plan de igualdad de la empresa que 
siempre requiere que sea un instrumento práctico y aplicable, o se 
haya incumplido manifiestamente los términos establecidos en la 
resolución de la autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la 
sanción que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en 
el apartado 17 del artículo 8, dejará sin efecto la sustitución de las 
sanciones accesorias, que se aplicarán de la siguiente forma (Art. 46 
bis. 2. a y b LISOS): a. La pérdida automática de las ayudas, 
bonificaciones y beneficios a la que se refiere la letra a del apartado 
anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se cometió la 
infracción; b. La exclusión del acceso a tales beneficios será durante 
seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la autoridad 
laboral por la que se acuerda dejar sin efecto la suspensión y aplicar 
las sanciones accesorias. Son consultados los que traen causa en su 
voluntariedad. La elaboración e implantación de planes de igualdad 
será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras (Art. 45.5 
LOIEMH). Aunque dicha afirmación ha de ser matizada conforme a las 
previsiones establecidas en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de 
octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa», Arts. 6.2 y  Arts. 10.1. e y f, así como por 
lo establecido en la Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que 
se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, 
correspondientes al año 2010. Art. Decimoquinto, apartado 3. Porque 
aunque sean consultados, la participación de la representación de 
trabajadoras y trabajadores es claramente fomentada de manera 
indirecta y con carácter promocional por ambas normas. A través de 
la valoración de su participación en el proceso de elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad de la 
empresa. Tanto para la obtención del Distintivo de Igualdad como 
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para la obtención de las subvenciones para la elaboración del plan de 
igualdad voluntario. 

En cuanto al estudio y análisis de los 47 planes de igualdad 
seleccionados. Indicar que la presencia de la materia de acoso sexual 
en el trabajo es de un 96% respecto a un 4% de no inclusión de la 
misma, por tanto, es muy amplía. Además también se han indagado 
una serie de cuestiones que son de sumo interés para que los planes 
de igualdad tengan los requisitos técnicos de excelencia básica 
necesarios: un 89% de los planes de igualdad analizados tienen 
objetivos diseñados al respecto, así como un 96% de ellos poseen 
disposiciones relativas a la inclusión de medidas o acciones 
(definición de acoso sexual en el trabajo 68%, protocolos o 
procedimientos 93%, otras medidas de carácter preventivo 81%, 
diseño de Comisión contra el acoso o similar un 66% y disposiciones 
relativas a sanciones 66%). Asimismo un 91% de los planes 
analizados tienen previsiones relativas al seguimiento y la evaluación. 
Como se puede observar llama la atención que no siempre se 
especifiquen objetivo/s de manera concreta y clara. En cambio, sí se 
detallen medidas o acciones de manera individual, sin ser vinculadas 
a un concreto objetivo. Este hecho denota una necesidad de mejora 
en cuanto a la utilización de criterios técnicos especializados en la 
elaboración de los planes de igualdad de las empresas. Además en 
cuanto a la habilitación de previsiones relativas al seguimiento y 
evaluación. Detallar que aunque el porcentaje conseguido es alto no 
siempre se trata la materia con la necesaria calidad técnica, ya que 
en muchas ocasiones las previsiones contempladas al respecto son 
sólo la mención a la constitución o existencia de una Comisión de 
Igualdad o Seguimiento y/o a la necesaria elaboración de un informe 
anual (concretamente en un 45% de los planes de igualdad de las 
empresas estudiados y analizados). Sin realizarse ninguna otra 
previsión con relación a la materia de acoso sexual en el trabajo o 
cualquier otra de las contempladas en el plan de igualdad de la 
empresa. En cuanto a las cláusulas que sí recogen previsiones más 
elaboradas. Destacar que la gran mayoría de ellas incluyen 
indicaciones relativas a indicadores de género, así como a previsiones 
de como se han de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación.  

Del análisis del contenido de las cláusulas relativas al diseño de 
objetivos en materia de acoso sexual en el trabajo el tratamiento que 
se hace de las mismas es de dos tipos. Por una parte cláusulas de 
carácter general en las que se detallan de manera muy somera las 
líneas de actuación en la materia. Y, por otra parte, cláusulas con un 
carácter más específico en las que se concreta de manera más exacta 
el objetivo que se ha diseñado.  
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Con relación a las cláusulas relativas a la definición del acoso sexual 
en el trabajo comentar que las mismas tienen una función de carácter 
tipificador y docente, ya que por una parte se procede a definir y 
conformar de manera concreta el acoso sexual en el trabajo y su 
carácter discriminatorio. Y por otra parte, se procede a ilustrar acerca 
de lo negativo del mismo en el ámbito de la empresa. Respecto a la 
indagación realizada, los resultados obtenidos se presentan de 
diferentes maneras: como definición de carácter introductorio y como 
marco general. En los planes estudiados y analizados existen 
bastantes ejemplos de esta tipología, basándose la gran mayoría de 
ellos en la definición de la LOIEMH. O como preámbulo a los objetivos 
o las medidas concretas que van a ser desarrolladas.  También como 
previsión de futuro. O mediante su inclusión en un Protocolo de acoso 
sexual anexado al propio plan de igualdad.  

En cuanto a la inclusión de cláusulas relativas al diseño de 
procedimientos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Se 
presentan según la siguiente tipología: unas con formato de previsión 
concerniente a la elaboración de un procedimiento en el futuro. Otras 
como un procedimiento ya anexado al propio plan, así como cláusulas 
relativas a la revisión y/o adaptación del ya existente a lo establecido 
en la LOIEMH. A su vez, algunos incluyen también el acoso moral y el 
acoso por razón de sexo. En mi opinión todas ellas son útiles. Aunque 
en el caso de las relativas a una elaboración futura de un protocolo-
procedimiento y las referentes a la revisión y/o adaptación, se ha de 
establecer un plazo para efectuarlas y, de este modo, evitar que se 
dilate sine die. 

Por lo que respecta a la presencia de otras medidas (que no son un 
procedimiento o protocolo) que sirvan para prevenir y erradicar el 
acoso sexual en el trabajo. Algunos ejemplos de las mismas figuran 
de manera expresa en el Art. 48 de la LOIEMH elaboración y difusión 
de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación. La tipología de las indagadas 
son las relativas a campañas de difusión, comunicación y/o publicidad 
con un 34%. Le sigue las relativas a información y formación con un 
20% y las declaraciones de principios con un 18%. De manera más 
alejada se encuentran las relativas a la inclusión de la materia en 
salud laboral con un 9%. Las de sensibilización con un 6%. Las de 
elaboración de códigos de conducta con un 5%. Y con un 4% las que 
hacen referencia a la elaboración de un compromiso y otro tipo de 
medidas con un 4%. Todas ellas son efectivas, aunque es muy 
conveniente que sean diseñadas de manera interrelacionada para que 
sean realmente efectivas. También seria muy conveniente que se 
elevaran los porcentajes concernientes a su relación con la salud 
laboral, la cual es todavía hoy muy testimonial. Porque es de público 
conocimiento los graves problemas que el mismo provoca en la salud 
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para la obtención de las subvenciones para la elaboración del plan de 
igualdad voluntario. 

En cuanto al estudio y análisis de los 47 planes de igualdad 
seleccionados. Indicar que la presencia de la materia de acoso sexual 
en el trabajo es de un 96% respecto a un 4% de no inclusión de la 
misma, por tanto, es muy amplía. Además también se han indagado 
una serie de cuestiones que son de sumo interés para que los planes 
de igualdad tengan los requisitos técnicos de excelencia básica 
necesarios: un 89% de los planes de igualdad analizados tienen 
objetivos diseñados al respecto, así como un 96% de ellos poseen 
disposiciones relativas a la inclusión de medidas o acciones 
(definición de acoso sexual en el trabajo 68%, protocolos o 
procedimientos 93%, otras medidas de carácter preventivo 81%, 
diseño de Comisión contra el acoso o similar un 66% y disposiciones 
relativas a sanciones 66%). Asimismo un 91% de los planes 
analizados tienen previsiones relativas al seguimiento y la evaluación. 
Como se puede observar llama la atención que no siempre se 
especifiquen objetivo/s de manera concreta y clara. En cambio, sí se 
detallen medidas o acciones de manera individual, sin ser vinculadas 
a un concreto objetivo. Este hecho denota una necesidad de mejora 
en cuanto a la utilización de criterios técnicos especializados en la 
elaboración de los planes de igualdad de las empresas. Además en 
cuanto a la habilitación de previsiones relativas al seguimiento y 
evaluación. Detallar que aunque el porcentaje conseguido es alto no 
siempre se trata la materia con la necesaria calidad técnica, ya que 
en muchas ocasiones las previsiones contempladas al respecto son 
sólo la mención a la constitución o existencia de una Comisión de 
Igualdad o Seguimiento y/o a la necesaria elaboración de un informe 
anual (concretamente en un 45% de los planes de igualdad de las 
empresas estudiados y analizados). Sin realizarse ninguna otra 
previsión con relación a la materia de acoso sexual en el trabajo o 
cualquier otra de las contempladas en el plan de igualdad de la 
empresa. En cuanto a las cláusulas que sí recogen previsiones más 
elaboradas. Destacar que la gran mayoría de ellas incluyen 
indicaciones relativas a indicadores de género, así como a previsiones 
de como se han de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación.  

Del análisis del contenido de las cláusulas relativas al diseño de 
objetivos en materia de acoso sexual en el trabajo el tratamiento que 
se hace de las mismas es de dos tipos. Por una parte cláusulas de 
carácter general en las que se detallan de manera muy somera las 
líneas de actuación en la materia. Y, por otra parte, cláusulas con un 
carácter más específico en las que se concreta de manera más exacta 
el objetivo que se ha diseñado.  
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Con relación a las cláusulas relativas a la definición del acoso sexual 
en el trabajo comentar que las mismas tienen una función de carácter 
tipificador y docente, ya que por una parte se procede a definir y 
conformar de manera concreta el acoso sexual en el trabajo y su 
carácter discriminatorio. Y por otra parte, se procede a ilustrar acerca 
de lo negativo del mismo en el ámbito de la empresa. Respecto a la 
indagación realizada, los resultados obtenidos se presentan de 
diferentes maneras: como definición de carácter introductorio y como 
marco general. En los planes estudiados y analizados existen 
bastantes ejemplos de esta tipología, basándose la gran mayoría de 
ellos en la definición de la LOIEMH. O como preámbulo a los objetivos 
o las medidas concretas que van a ser desarrolladas.  También como 
previsión de futuro. O mediante su inclusión en un Protocolo de acoso 
sexual anexado al propio plan de igualdad.  

En cuanto a la inclusión de cláusulas relativas al diseño de 
procedimientos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Se 
presentan según la siguiente tipología: unas con formato de previsión 
concerniente a la elaboración de un procedimiento en el futuro. Otras 
como un procedimiento ya anexado al propio plan, así como cláusulas 
relativas a la revisión y/o adaptación del ya existente a lo establecido 
en la LOIEMH. A su vez, algunos incluyen también el acoso moral y el 
acoso por razón de sexo. En mi opinión todas ellas son útiles. Aunque 
en el caso de las relativas a una elaboración futura de un protocolo-
procedimiento y las referentes a la revisión y/o adaptación, se ha de 
establecer un plazo para efectuarlas y, de este modo, evitar que se 
dilate sine die. 

Por lo que respecta a la presencia de otras medidas (que no son un 
procedimiento o protocolo) que sirvan para prevenir y erradicar el 
acoso sexual en el trabajo. Algunos ejemplos de las mismas figuran 
de manera expresa en el Art. 48 de la LOIEMH elaboración y difusión 
de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación. La tipología de las indagadas 
son las relativas a campañas de difusión, comunicación y/o publicidad 
con un 34%. Le sigue las relativas a información y formación con un 
20% y las declaraciones de principios con un 18%. De manera más 
alejada se encuentran las relativas a la inclusión de la materia en 
salud laboral con un 9%. Las de sensibilización con un 6%. Las de 
elaboración de códigos de conducta con un 5%. Y con un 4% las que 
hacen referencia a la elaboración de un compromiso y otro tipo de 
medidas con un 4%. Todas ellas son efectivas, aunque es muy 
conveniente que sean diseñadas de manera interrelacionada para que 
sean realmente efectivas. También seria muy conveniente que se 
elevaran los porcentajes concernientes a su relación con la salud 
laboral, la cual es todavía hoy muy testimonial. Porque es de público 
conocimiento los graves problemas que el mismo provoca en la salud 
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de quienes lo padecen así como de quienes se ven afectados de 
manera indirecta. También es fundamental sensibilizar a todas las 
personas que conforman la organización para que se pueda entender 
la gravedad de la cuestión, así como que todas las personas son 
agentes de cambio. En este ámbito no sólo se trata de discursos 
imperativos y sancionadores, sino de que realmente las personas 
integrantes de la organización comprendan que estamos ante una 
cuestión inadmisible y que les es muy perjudicial. En definitiva, se 
trata de modificar el imaginario social, que está recubierto de un halo 
de tolerancia y, en ocasiones, de justificación a la discriminación por 
razón de sexo y a las violencias de género. 

Con relación al calendario o cronograma de medidas o acciones. Del 
estudio y análisis de los planes seleccionados se puede concluir que 
en un 63% de los mismos se establecen disposiciones relativas al 
diseño de un calendario o cronograma de medidas o acciones. Y en 
37% no se establece ningún tipo de previsión al respecto. Esta 
herramienta tiene una función de carácter planificador. A su vez, 
permite estructurar de manera organizada la implementación de las 
mismas, así como faculta para realizar un seguimiento estructurado 
de las medidas y acciones. Esta cuestión ha de ser relacionada con el 
hecho de que las medidas o acciones tienen una naturaleza temporal 
con momentos diferentes. Además cada una de ellas no son 
departamentos estancos, sino que están interrelacionadas para 
conseguir la igualdad efectiva en el ámbito de la empresa. Todas las 
medidas o acciones han de ser diseñadas con una visión a corto, 
medio y largo plazo, ya que de esta manera son garantía de 
efectividad del plan de igualdad de la empresa. Por todo ello la falta 
de diseño de un calendario o cronograma de medidas o acciones es 
una mala praxis que debería de ser evitada. Con respecto a las 
cláusulas con disposiciones relativas al calendario de las medidas o 
acciones, se encuentran tres variantes de manera general: una en la 
que no hay ninguna previsión al respecto, otra en la que sí hay 
previsiones al respecto, así como que se haya incluido 
completamente en el contenido del protocolo o procedimiento ya 
elaborado.  

Finalmente, con relación al diseño de cláusulas de vigencia del plan 
de igualdad de la empresa. Los resultados obtenidos han sido: un 
77% de planes de igualdad de las empresas que establecen cláusulas 
de vigencia (de las cláusulas que establecen la vigencia del mismo 
indicar que su duración oscila desde indefinida a cinco años). Y un 
23% que no las establece. Destacar en este punto la necesidad de 
que se incluyan cláusulas de vigencia concreta, porque como ya se ha 
comentado en esta Investigación, los planes de igualdad de las 
empresas son herramientas de carácter práctico que van modificando 
o eliminando las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo 
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existente en la empresa. Por ello han de ser diseñados de manera 
que todos sus elementos estén interrelacionados y consigan este fin. 
Su efectividad pasará por ajustarse a las carencias y virtudes 
detectadas en la fase de diagnóstico, que a su vez, serán modificadas 
por la puesta en marcha del propio plan. Y, por tanto, harán 
necesario otro plan posterior para seguir ahondando en el camino de 
la búsqueda de la igualdad efectiva en el seno de las empresas, ya 
que aunque los planes de igualdad de las empresas son herramientas 
muy útiles para este fin. Un único plan de igualdad de la empresa no 
conseguirá nunca este objetivo principal. Por todo ello, es necesario 
que se establezca la vigencia del mismo mediante la introducción de 
cláusulas de vigencia concreta, por lo que tampoco son validas, a mi 
modo de ver, las indefinidas, ya que las mismas proceden a incumplir 
el fin de la norma. Es decir, el plan de igualdad de la empresa si está 
correctamente diseñado, aplicado, seguido y evaluado va a ir 
consiguiendo cambiar la realidad de la empresa en cuanto a la 
igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, la misma se verá 
modificada y ya no serán validas las previsiones anteriores. Con esto 
no quiero decir que no nos encontremos con materias o situaciones 
sobre las que haya que seguir trabajando e insistiendo; pero habrá 
otras que no o que necesitaran de una intensificación mayor y más 
ambiciosa en cuanto a sus presupuestos.  

8. El uso no sexista del lenguaje es aquel uso del lenguaje que 
nombra a mujeres y hombres. Que les representa simbólicamente por 
igual, no invisibilizado talentos, habilidades, logros, formas de hacer y 
ser. Además, pretende evitar la utilización del lenguaje de manera 
androcéntrica. Es decir, se pretende evitar que los hombres sean 
representados como el sujeto de referencia y las mujeres como seres 
dependientes o que viven en función de ellos244. Debido a su 
importancia fundamental para modificar el imaginario sustentador de 
discriminaciones y violencias de género, así como para visibilizar a las 
mujeres he decidido incluirlo de manera sucinta en esta 
Investigación. Los resultados alcanzados demuestran que su 
presencia es mayor en los planes de igualdad de las empresas que en 
los convenios colectivos. La causa de este hecho puede estar en que 
en la elaboración de los planes de igualdad de las empresas 
participan más personas especializadas en género y políticas de 
igualdad. Por lo cual, en el total de convenios colectivos seleccionados 
se hace un uso no sexista del lenguaje de manera mayoritaria en un 
25% de ellos y un uso sexista del lenguaje en un 75%. Este resultado 
denota que se requiere avanzar en una utilización no sexista del 
lenguaje, no siendo suficiente el diseñar un artículo que indique que 
para evitar complejidad se entenderá todo lo redactado en masculino 
universal como aplicable a las trabajadoras también. Esto no es una 
                                                
244 Ibid 198, Pág.14 
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de quienes lo padecen así como de quienes se ven afectados de 
manera indirecta. También es fundamental sensibilizar a todas las 
personas que conforman la organización para que se pueda entender 
la gravedad de la cuestión, así como que todas las personas son 
agentes de cambio. En este ámbito no sólo se trata de discursos 
imperativos y sancionadores, sino de que realmente las personas 
integrantes de la organización comprendan que estamos ante una 
cuestión inadmisible y que les es muy perjudicial. En definitiva, se 
trata de modificar el imaginario social, que está recubierto de un halo 
de tolerancia y, en ocasiones, de justificación a la discriminación por 
razón de sexo y a las violencias de género. 

Con relación al calendario o cronograma de medidas o acciones. Del 
estudio y análisis de los planes seleccionados se puede concluir que 
en un 63% de los mismos se establecen disposiciones relativas al 
diseño de un calendario o cronograma de medidas o acciones. Y en 
37% no se establece ningún tipo de previsión al respecto. Esta 
herramienta tiene una función de carácter planificador. A su vez, 
permite estructurar de manera organizada la implementación de las 
mismas, así como faculta para realizar un seguimiento estructurado 
de las medidas y acciones. Esta cuestión ha de ser relacionada con el 
hecho de que las medidas o acciones tienen una naturaleza temporal 
con momentos diferentes. Además cada una de ellas no son 
departamentos estancos, sino que están interrelacionadas para 
conseguir la igualdad efectiva en el ámbito de la empresa. Todas las 
medidas o acciones han de ser diseñadas con una visión a corto, 
medio y largo plazo, ya que de esta manera son garantía de 
efectividad del plan de igualdad de la empresa. Por todo ello la falta 
de diseño de un calendario o cronograma de medidas o acciones es 
una mala praxis que debería de ser evitada. Con respecto a las 
cláusulas con disposiciones relativas al calendario de las medidas o 
acciones, se encuentran tres variantes de manera general: una en la 
que no hay ninguna previsión al respecto, otra en la que sí hay 
previsiones al respecto, así como que se haya incluido 
completamente en el contenido del protocolo o procedimiento ya 
elaborado.  

Finalmente, con relación al diseño de cláusulas de vigencia del plan 
de igualdad de la empresa. Los resultados obtenidos han sido: un 
77% de planes de igualdad de las empresas que establecen cláusulas 
de vigencia (de las cláusulas que establecen la vigencia del mismo 
indicar que su duración oscila desde indefinida a cinco años). Y un 
23% que no las establece. Destacar en este punto la necesidad de 
que se incluyan cláusulas de vigencia concreta, porque como ya se ha 
comentado en esta Investigación, los planes de igualdad de las 
empresas son herramientas de carácter práctico que van modificando 
o eliminando las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo 
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existente en la empresa. Por ello han de ser diseñados de manera 
que todos sus elementos estén interrelacionados y consigan este fin. 
Su efectividad pasará por ajustarse a las carencias y virtudes 
detectadas en la fase de diagnóstico, que a su vez, serán modificadas 
por la puesta en marcha del propio plan. Y, por tanto, harán 
necesario otro plan posterior para seguir ahondando en el camino de 
la búsqueda de la igualdad efectiva en el seno de las empresas, ya 
que aunque los planes de igualdad de las empresas son herramientas 
muy útiles para este fin. Un único plan de igualdad de la empresa no 
conseguirá nunca este objetivo principal. Por todo ello, es necesario 
que se establezca la vigencia del mismo mediante la introducción de 
cláusulas de vigencia concreta, por lo que tampoco son validas, a mi 
modo de ver, las indefinidas, ya que las mismas proceden a incumplir 
el fin de la norma. Es decir, el plan de igualdad de la empresa si está 
correctamente diseñado, aplicado, seguido y evaluado va a ir 
consiguiendo cambiar la realidad de la empresa en cuanto a la 
igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, la misma se verá 
modificada y ya no serán validas las previsiones anteriores. Con esto 
no quiero decir que no nos encontremos con materias o situaciones 
sobre las que haya que seguir trabajando e insistiendo; pero habrá 
otras que no o que necesitaran de una intensificación mayor y más 
ambiciosa en cuanto a sus presupuestos.  

8. El uso no sexista del lenguaje es aquel uso del lenguaje que 
nombra a mujeres y hombres. Que les representa simbólicamente por 
igual, no invisibilizado talentos, habilidades, logros, formas de hacer y 
ser. Además, pretende evitar la utilización del lenguaje de manera 
androcéntrica. Es decir, se pretende evitar que los hombres sean 
representados como el sujeto de referencia y las mujeres como seres 
dependientes o que viven en función de ellos244. Debido a su 
importancia fundamental para modificar el imaginario sustentador de 
discriminaciones y violencias de género, así como para visibilizar a las 
mujeres he decidido incluirlo de manera sucinta en esta 
Investigación. Los resultados alcanzados demuestran que su 
presencia es mayor en los planes de igualdad de las empresas que en 
los convenios colectivos. La causa de este hecho puede estar en que 
en la elaboración de los planes de igualdad de las empresas 
participan más personas especializadas en género y políticas de 
igualdad. Por lo cual, en el total de convenios colectivos seleccionados 
se hace un uso no sexista del lenguaje de manera mayoritaria en un 
25% de ellos y un uso sexista del lenguaje en un 75%. Este resultado 
denota que se requiere avanzar en una utilización no sexista del 
lenguaje, no siendo suficiente el diseñar un artículo que indique que 
para evitar complejidad se entenderá todo lo redactado en masculino 
universal como aplicable a las trabajadoras también. Esto no es una 
                                                
244 Ibid 198, Pág.14 
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cuestión compleja, sino más bien se trata de avanzar en concreción e 
igualdad, de decir lo que se quiere decir, de incluir a quienes se 
quiere incluir. En cambio, en el total de planes de igualdad de las 
empresas seleccionados se hace un uso no sexista del lenguaje de 
manera mayoritaria en un 66% de ellos y un uso sexista del lenguaje 
en un 34%. Este resultado denota que se ha realizado un esfuerzo 
para incluir esta materia de manera transversal, así como la asunción 
de la misma como pieza clave para avanzar en el camino de la 
igualdad entre mujeres y hombres.  
 
9. En términos generales tanto los convenios colectivos como los 
planes de igualdad de las empresas son herramientas necesarias y 
útiles para la prevención del acoso sexual en el trabajo; pero unos y 
otros no son departamentos estancos.  
 
En primer lugar, porque lo deseable es que la elaboración del plan de 
igualdad se recoja en los convenios colectivos. No sólo desde una 
visión estrictamente formal (aunque los planes de igualdad de las 
empresas tienen una vertiente formal), sino desde una perspectiva de 
acuerdo definitorio y configurador de todo el proceso de elaboración 
del plan de igualdad de la empresa. Todo ello para darles todavía 
mayor fuerza normativa e impulso a las políticas de igualdad. Sobre 
todo, en cuanto a los ámbitos y empresas que a priori no tienen 
obligación de realizar planes de igualdad; pero sí tienen obligación de 
aplicar políticas de igualdad en su seno al margen de su tamaño. Al 
respecto es importante recordar, que el tejido productivo español 
está altamente conformado por pequeñas y medianas empresas. Pero 
también respecto de las empresas que sí tienen obligación de 
elaborarlos, ya que permitirán el diseño y organización de un  
proceso de elaboración más acertado y ajustado a la realidad de la 
empresa concreta.  
 
En segundo lugar, porque unos y otros han de estar coordinados y 
deben de formar parte del corpus de políticas de igualdad de la 
empresa, ya que no tiene sentido que entren en contradicción. Este 
riesgo puede ser real en cuanto a los convenios colectivos y planes de 
igualdad que han sido elaborados en momentos cronológicos 
diferentes. De hecho, cuando se va a elaborar un plan de igualdad de 
la empresa se ha de consultar de manera inicial las posibles 
previsiones que se contengan en los convenios colectivos para el 
proceso negociador en si mismo, así como respecto a contenido, 
tiempos, materias, etc. Además en la elaboración del diagnóstico de 
situación de la empresa siempre se han de consultar el/los convenio/s 
colectivo/s que le son de aplicación, ya que es una importante fuente 
documental de información.  
 

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 350 

En tercer lugar, considero que se ha producido un gran salto 
cualitativo en materia de políticas de igualdad en las empresas 
después de la entrada en vigor de la LOIEMH, ya que se ha 
concretado un mandato ya existente desde la aprobación de la 
Constitución española de 1978, pero en demasiadas ocasiones sólo 
aplicado formalmente. El hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual 
fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de 
la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 
económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 
y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria. A estos efectos, la Ley establece principios de 
actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las 
personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé 
medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y 
privado, toda forma de discriminación por razón de sexo (Art. 2 
LOIEMH). Ello se está viendo reflejado en los convenios colectivos 
negociados posteriormente, así como en la necesaria implantación de 
los planes de igualdad como herramientas para alcanzarlos. 
 
Finalmente, de los resultados alcanzados en esta Investigación se 
deriva que la influencia de los planes de igualdad de la empresa en 
cuanto a la consecución de un salto cualitativo en materia de 
prevención del acoso sexual en el trabajo ha sido muy amplia. En 
concreto un 96% de los planes de igualdad estudiados y analizados 
frente a un 59% de los convenios colectivos incluyen medidas de 
prevención del acoso sexual. Y no sólo cuantitativamente, sino que 
también en cuanto a la cantidad de previsiones establecidas al 
respecto, así como a su control. De todo lo cual se puede afirmar que 
estamos ante una herramienta especializada de gran utilidad en las 
políticas de igualdad de las empresas. Sobre todo, si están bien 
negociados, diseñados y aplicados por personas cualificadas al 
respecto. Aunque todavía en la actualidad, debido a lo relativamente 
novedoso de su elaboración y aplicación en el Estado español 
(aunque no en todas las Comunidades Autónomas, ya que en este 
trabajo se han incluido algunos ejemplos anteriores a la aprobación 
de la norma estatal) no tengamos suficiente perspectiva para poder 
afirmar de manera efectiva que tales objetivos preventivos y 
reactivos contemplados en los mismos han sido alcanzado de manera 
fehaciente. Ello deberá de ser fruto de un trabajo posterior en el cual 
se indaguen los resultados alcanzados en los seguimientos y 
evaluaciones efectuados con relación a los planes de igualdad de las 
empresas. 
 

356

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano



El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano

 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano 

 

 349 

cuestión compleja, sino más bien se trata de avanzar en concreción e 
igualdad, de decir lo que se quiere decir, de incluir a quienes se 
quiere incluir. En cambio, en el total de planes de igualdad de las 
empresas seleccionados se hace un uso no sexista del lenguaje de 
manera mayoritaria en un 66% de ellos y un uso sexista del lenguaje 
en un 34%. Este resultado denota que se ha realizado un esfuerzo 
para incluir esta materia de manera transversal, así como la asunción 
de la misma como pieza clave para avanzar en el camino de la 
igualdad entre mujeres y hombres.  
 
9. En términos generales tanto los convenios colectivos como los 
planes de igualdad de las empresas son herramientas necesarias y 
útiles para la prevención del acoso sexual en el trabajo; pero unos y 
otros no son departamentos estancos.  
 
En primer lugar, porque lo deseable es que la elaboración del plan de 
igualdad se recoja en los convenios colectivos. No sólo desde una 
visión estrictamente formal (aunque los planes de igualdad de las 
empresas tienen una vertiente formal), sino desde una perspectiva de 
acuerdo definitorio y configurador de todo el proceso de elaboración 
del plan de igualdad de la empresa. Todo ello para darles todavía 
mayor fuerza normativa e impulso a las políticas de igualdad. Sobre 
todo, en cuanto a los ámbitos y empresas que a priori no tienen 
obligación de realizar planes de igualdad; pero sí tienen obligación de 
aplicar políticas de igualdad en su seno al margen de su tamaño. Al 
respecto es importante recordar, que el tejido productivo español 
está altamente conformado por pequeñas y medianas empresas. Pero 
también respecto de las empresas que sí tienen obligación de 
elaborarlos, ya que permitirán el diseño y organización de un  
proceso de elaboración más acertado y ajustado a la realidad de la 
empresa concreta.  
 
En segundo lugar, porque unos y otros han de estar coordinados y 
deben de formar parte del corpus de políticas de igualdad de la 
empresa, ya que no tiene sentido que entren en contradicción. Este 
riesgo puede ser real en cuanto a los convenios colectivos y planes de 
igualdad que han sido elaborados en momentos cronológicos 
diferentes. De hecho, cuando se va a elaborar un plan de igualdad de 
la empresa se ha de consultar de manera inicial las posibles 
previsiones que se contengan en los convenios colectivos para el 
proceso negociador en si mismo, así como respecto a contenido, 
tiempos, materias, etc. Además en la elaboración del diagnóstico de 
situación de la empresa siempre se han de consultar el/los convenio/s 
colectivo/s que le son de aplicación, ya que es una importante fuente 
documental de información.  
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En tercer lugar, considero que se ha producido un gran salto 
cualitativo en materia de políticas de igualdad en las empresas 
después de la entrada en vigor de la LOIEMH, ya que se ha 
concretado un mandato ya existente desde la aprobación de la 
Constitución española de 1978, pero en demasiadas ocasiones sólo 
aplicado formalmente. El hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual 
fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de 
la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 
económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 
y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria. A estos efectos, la Ley establece principios de 
actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las 
personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé 
medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y 
privado, toda forma de discriminación por razón de sexo (Art. 2 
LOIEMH). Ello se está viendo reflejado en los convenios colectivos 
negociados posteriormente, así como en la necesaria implantación de 
los planes de igualdad como herramientas para alcanzarlos. 
 
Finalmente, de los resultados alcanzados en esta Investigación se 
deriva que la influencia de los planes de igualdad de la empresa en 
cuanto a la consecución de un salto cualitativo en materia de 
prevención del acoso sexual en el trabajo ha sido muy amplia. En 
concreto un 96% de los planes de igualdad estudiados y analizados 
frente a un 59% de los convenios colectivos incluyen medidas de 
prevención del acoso sexual. Y no sólo cuantitativamente, sino que 
también en cuanto a la cantidad de previsiones establecidas al 
respecto, así como a su control. De todo lo cual se puede afirmar que 
estamos ante una herramienta especializada de gran utilidad en las 
políticas de igualdad de las empresas. Sobre todo, si están bien 
negociados, diseñados y aplicados por personas cualificadas al 
respecto. Aunque todavía en la actualidad, debido a lo relativamente 
novedoso de su elaboración y aplicación en el Estado español 
(aunque no en todas las Comunidades Autónomas, ya que en este 
trabajo se han incluido algunos ejemplos anteriores a la aprobación 
de la norma estatal) no tengamos suficiente perspectiva para poder 
afirmar de manera efectiva que tales objetivos preventivos y 
reactivos contemplados en los mismos han sido alcanzado de manera 
fehaciente. Ello deberá de ser fruto de un trabajo posterior en el cual 
se indaguen los resultados alcanzados en los seguimientos y 
evaluaciones efectuados con relación a los planes de igualdad de las 
empresas. 
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10. El establecimiento y promulgación en nuestro ordenamiento 
jurídico de numerosos mecanismos de protección contra el acoso 
sexual en el trabajo, así como por parte de pronunciamientos 
judiciales, han ido conformando un ingente y necesario corpus 
antidiscriminatorio por razón de sexo en dicha materia. Destacándose 
las garantías legales contra la discriminación importantemente 
aplicadas por parte de la doctrina y jurisprudencia social. Y, 
posteriormente, recogidas en la LOIEMH: indemnidad frente a 
represalias (Art. 9 LOIEMH), tutela judicial efectiva (Art. 12 LOIEMH), 
consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (Art. 10 
LOIEMH) e inversión de la carga de la prueba (Art. 13 LOIEMH).  Y de 
inclusión dentro del ámbito de la vulneración de los derechos 
fundamentales mediante la tutela de los demás derechos 
fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de 
tratamiento discriminatorio y del acoso, que se susciten en el ámbito 
de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden 
jurisdiccional social (Art. 181 LPL).  
 
Así como de manera más específica mediante lo establecido en el Art. 
50.1 a) y c) del ET relativo a la extinción del contrato por voluntad 
del trabajador o la trabajadora. Dicho artículo señala como justa 
causa para solicitar la extinción de contrato las modificaciones 
substanciales en las condiciones de trabajo que menoscaban la 
dignidad del trabajador o la trabajadora. Como ya se ha visto, el 
acoso sexual en el trabajo afecta a la dignidad humana. Además una 
de sus notas características es que es pluriofensivo, atacando además 
a diferentes derechos fundamentales, siendo claramente 
discriminatorio por razón de sexo, así como también dicha extinción 
puede tener base en el incumplimiento grave por parte del 
empresariado. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las 
indemnizaciones señaladas para el despido improcedente y a la 
prestación por desempleo cuando cumpla los requisitos necesarios 
para percibirla (haber cotizado al menos 360 días a la Seguridad 
Social, de modo continuo o discontinuo desde el último 
reconocimiento de prestaciones). Asimismo la LOIEMH ha procedido a 
introducir un último inciso en el Art. 180.1 LPL en el que se declara la 
compatibilidad de indemnizaciones en cuanto a lo que pudiera 
corresponder al trabajador por la modificación o extinción del 
contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores. Aunque es una causa que pueda ser instada para 
finalizar el sufrimiento que el acoso sexual en el trabajo provoca, 
también es importante destacar los problemas que la misma puede 
generar. El primero y fundamental es que supone una pérdida de 
puesto de trabajo. Esto todavía se agrava más en el caso de las 
mujeres pertenecientes a colectivos con difíciles posibilidades de 
reinserción en el mercado de trabajo. Por ejemplo, mujeres con 
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discapacidad, menores de 30 años o mayores de 45 años. O mujeres 
al frente de una familia monomarental o como únicas sustentadoras 
de su hogar. No hay que olvidarse nunca que precisamente el acoso 
sexual en el trabajo tiene como principales víctimas a las mujeres que 
según el imaginario social están solas. Esto se acaba convirtiendo en 
un mecanismo más de carácter patriarcal para el sustento del 
dominio sobre las mujeres y su no reconocimiento como ciudadanas 
de pleno derecho. El segundo problema es que es el único camino 
que queda cuando quien ejerce el acoso sexual en el trabajo es el 
empresario, porque aunque se inste procedimiento de tutela de los 
derechos fundamentales nadie permanece en la empresa en tales 
circunstancias y en estos supuestos, en mi opinión, se debe de 
resarcir especialmente el daño causado debido a la reducción que se 
produce en cuanto a la pérdida de oportunidades de elección para la 
víctima, así como una aplicación de sanciones administrativas lo más 
elevadas posibles por tratarse de un incumplimiento empresarial con 
muy graves consecuencias en quien lo padece. El tercer problema es 
que la extinción del contrato es solicitada. La misma no autoriza a 
resolver por una o uno mismo. Ello puede llegar a provocar todavía 
más daños y sufrimientos tanto en el ámbito personal como en las 
organizaciones y en los ámbitos económico-social-de salud, ya que 
tales violencias generan grandes problemas de salud pública con sus 
correspondientes gastos médicos y farmacéuticos, así como 
empobrecimiento social. Además en dicho caso se presenta el 
problema de la permanencia. Esto se puede salvar mediante 
diferentes opciones; pero no dejan de ser medidas de carácter 
paliativo que sólo consiguen alargar una situación que en muchas 
ocasiones se puede llegar a convertir en una revictimización, así 
como otro problema es la imposibilidad de aplicación a los momentos 
previos a la contratación, ya que en puridad todavía no se tienen 
ningún vínculo con la empresa, pero en cambio, sí se puede padecer 
un acoso sexual en el trabajo de intercambio.  
 
Otra cuestión destacable es la necesidad de reparar el daño causado 
por quien ejerce el acoso sexual en el trabajo. El Art. 10 de la LOEMH 
dispone que los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a 
través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean 
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en 
su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que 
prevenga la realización de conductas discriminatorias. Nótese que en 
el mismo se incluye la consecuencia de los actos y cláusulas de 
negocios jurídicos discriminatorios por razón de sexo: la nulidad. Pero 
además se incluye la necesidad de reparar el daño causado. Esta 
cuestión es fundamental si realmente se quiere luchar contra lo 
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10. El establecimiento y promulgación en nuestro ordenamiento 
jurídico de numerosos mecanismos de protección contra el acoso 
sexual en el trabajo, así como por parte de pronunciamientos 
judiciales, han ido conformando un ingente y necesario corpus 
antidiscriminatorio por razón de sexo en dicha materia. Destacándose 
las garantías legales contra la discriminación importantemente 
aplicadas por parte de la doctrina y jurisprudencia social. Y, 
posteriormente, recogidas en la LOIEMH: indemnidad frente a 
represalias (Art. 9 LOIEMH), tutela judicial efectiva (Art. 12 LOIEMH), 
consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (Art. 10 
LOIEMH) e inversión de la carga de la prueba (Art. 13 LOIEMH).  Y de 
inclusión dentro del ámbito de la vulneración de los derechos 
fundamentales mediante la tutela de los demás derechos 
fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de 
tratamiento discriminatorio y del acoso, que se susciten en el ámbito 
de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden 
jurisdiccional social (Art. 181 LPL).  
 
Así como de manera más específica mediante lo establecido en el Art. 
50.1 a) y c) del ET relativo a la extinción del contrato por voluntad 
del trabajador o la trabajadora. Dicho artículo señala como justa 
causa para solicitar la extinción de contrato las modificaciones 
substanciales en las condiciones de trabajo que menoscaban la 
dignidad del trabajador o la trabajadora. Como ya se ha visto, el 
acoso sexual en el trabajo afecta a la dignidad humana. Además una 
de sus notas características es que es pluriofensivo, atacando además 
a diferentes derechos fundamentales, siendo claramente 
discriminatorio por razón de sexo, así como también dicha extinción 
puede tener base en el incumplimiento grave por parte del 
empresariado. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las 
indemnizaciones señaladas para el despido improcedente y a la 
prestación por desempleo cuando cumpla los requisitos necesarios 
para percibirla (haber cotizado al menos 360 días a la Seguridad 
Social, de modo continuo o discontinuo desde el último 
reconocimiento de prestaciones). Asimismo la LOIEMH ha procedido a 
introducir un último inciso en el Art. 180.1 LPL en el que se declara la 
compatibilidad de indemnizaciones en cuanto a lo que pudiera 
corresponder al trabajador por la modificación o extinción del 
contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores. Aunque es una causa que pueda ser instada para 
finalizar el sufrimiento que el acoso sexual en el trabajo provoca, 
también es importante destacar los problemas que la misma puede 
generar. El primero y fundamental es que supone una pérdida de 
puesto de trabajo. Esto todavía se agrava más en el caso de las 
mujeres pertenecientes a colectivos con difíciles posibilidades de 
reinserción en el mercado de trabajo. Por ejemplo, mujeres con 
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discapacidad, menores de 30 años o mayores de 45 años. O mujeres 
al frente de una familia monomarental o como únicas sustentadoras 
de su hogar. No hay que olvidarse nunca que precisamente el acoso 
sexual en el trabajo tiene como principales víctimas a las mujeres que 
según el imaginario social están solas. Esto se acaba convirtiendo en 
un mecanismo más de carácter patriarcal para el sustento del 
dominio sobre las mujeres y su no reconocimiento como ciudadanas 
de pleno derecho. El segundo problema es que es el único camino 
que queda cuando quien ejerce el acoso sexual en el trabajo es el 
empresario, porque aunque se inste procedimiento de tutela de los 
derechos fundamentales nadie permanece en la empresa en tales 
circunstancias y en estos supuestos, en mi opinión, se debe de 
resarcir especialmente el daño causado debido a la reducción que se 
produce en cuanto a la pérdida de oportunidades de elección para la 
víctima, así como una aplicación de sanciones administrativas lo más 
elevadas posibles por tratarse de un incumplimiento empresarial con 
muy graves consecuencias en quien lo padece. El tercer problema es 
que la extinción del contrato es solicitada. La misma no autoriza a 
resolver por una o uno mismo. Ello puede llegar a provocar todavía 
más daños y sufrimientos tanto en el ámbito personal como en las 
organizaciones y en los ámbitos económico-social-de salud, ya que 
tales violencias generan grandes problemas de salud pública con sus 
correspondientes gastos médicos y farmacéuticos, así como 
empobrecimiento social. Además en dicho caso se presenta el 
problema de la permanencia. Esto se puede salvar mediante 
diferentes opciones; pero no dejan de ser medidas de carácter 
paliativo que sólo consiguen alargar una situación que en muchas 
ocasiones se puede llegar a convertir en una revictimización, así 
como otro problema es la imposibilidad de aplicación a los momentos 
previos a la contratación, ya que en puridad todavía no se tienen 
ningún vínculo con la empresa, pero en cambio, sí se puede padecer 
un acoso sexual en el trabajo de intercambio.  
 
Otra cuestión destacable es la necesidad de reparar el daño causado 
por quien ejerce el acoso sexual en el trabajo. El Art. 10 de la LOEMH 
dispone que los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a 
través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean 
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en 
su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que 
prevenga la realización de conductas discriminatorias. Nótese que en 
el mismo se incluye la consecuencia de los actos y cláusulas de 
negocios jurídicos discriminatorios por razón de sexo: la nulidad. Pero 
además se incluye la necesidad de reparar el daño causado. Esta 
cuestión es fundamental si realmente se quiere luchar contra lo 
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dañino de la discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito 
contemplado en el ordenamiento jurídico, por tanto, de una manera 
integral. A su vez, dicha obligación de reparar el daño debería ir 
acompañada del establecimiento de cuantías elevadas que realmente 
se convirtieran en un elemento disuasorio más para prevenir el acoso 
sexual en el trabajo. Comento esta cuestión porque del estudio y 
análisis de las sentencias seleccionadas se desprende que la cuantía 
de las mismas es variada, oscilando de 5.000 euros hasta unos 
42.000, por tanto, bastante humildes y escasas. Además se ha de 
contemplar también, que la LOIEMH ha procedido a introducir un 
último inciso en el Art. 180.1 LPL, en el que se declara la 
compatibilidad de indemnizaciones en cuanto a lo que pudiera 
corresponder al trabajador por la modificación o extinción del 
contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores y todo lo antedicho. 
 
En mi opinión, la víctima de acoso sexual en el trabajo no debería de 
verse nunca obligada a abandonar su puesto de trabajo, sino más 
bien al contrario. Quien ejerce tales conductas debería de ser siempre 
quien saliese de la empresa (obviamente esta opinión no pueden ser 
aplicada cuando el acoso sexual en el trabajo es ejercido por el 
empresariado), ya que estamos ante una muy grave vulneración de 
derechos fundamentales de la víctima del mismo y, que además 
produce quebranto de la buena fe contractual, manifestó abuso de 
confianza (STS, de 13 de octubre de 1.989). Ello provoca que exista 
causa para un despido disciplinario (por supuesto, me refiero a los 
casos en los que se ha constatado la existencia de acoso sexual en el 
trabajo). Pero esta cuestión no es tan directa como nos pudiera 
parecer ya que los trabajadores podrán ser sancionados por la 
dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan 
en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea 
aplicable (Art. 58.1 ET). Es decir, que aunque efectivamente la 
comisión de un acoso sexual en el trabajo pueda ser sancionada 
mediante un despido disciplinario. Dicha comisión no siempre dará 
lugar al mismo, ya que es el empresariado quien efectivamente 
decide aplicar su potestad sancionadora o no al caso concreto, hecho 
que puede acabar provocando que la víctima de acoso sexual en el 
trabajo decida extinguir su contrato de manera voluntaria.  
  
11. El empresariado a través del principio de buena fe contractual 
tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de las 
trabajadoras y trabajadores que prestan su trabajo en la 
organización. Dicho principio se encuentra enfatizado con relación al 
acoso sexual en el trabajo en el Art. 4.2 del ET. Según el cual las 
trabajadoras y trabajadores tienen derecho al respeto de su intimidad 
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y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección 
frente al... acoso sexual, por lo que la protección del trabajador 
frente a tales actos se configura como un genuino derecho subjetivo 
exigible al empresario, principal garante del mismo245. Ello se 
confirma también a través de lo establecido en el Art. 8.13 de la 
LISOS. Cuando proclama que el mismo es falta muy grave cuando se 
produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. Y el Art. 
14 LPRL relativo al derecho a la protección por parte de las 
trabajadoras y trabajadores frente a los riesgos laborales. Dicha 
protección se traduce en obligaciones de carácter activo como 
mantener unas instalaciones seguras en la empresa o centro de 
trabajo, en particular en los lavabos, vestuarios o lugares de reposo; 
la obligación de garantizar la seguridad durante el trayecto o la 
ejecución del trabajo, en especial con respecto a los trabajadores que 
realizan turnos de noche; la obligación de garantizar la vigilancia y la 
educación del personal, a fin de prevenir el acoso sexual; la 
obligación de adoptar todas las medidas contra los comportamientos 
de acoso sexual, o la obligación de proteger la vida privada de los 
trabajadores que han sido víctimas del acoso246; pero después de la 
entrada en vigor de la LOIEMH dicho imperativo se ha de traducir en 
una política empresarial activa a los efectos de garantizar un lugar de 
trabajo libre de estas conductas indeseadas, pues el acoso es 
instrumento de discriminación y ataque a la dignidad de los 
trabajadores247. La misma puede ser configurada de manera básica 
mediante lo establecido en el Art. 48 de la LOEMH relativo a las 
medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. También en los Arts. 45 y 46 concernientes a la 
elaboración de los planes de igualdad, así como mediante lo 
establecido en el Art. 62 relativo a los protocolos en materia de 
prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo en la 
Administración, aunque en este caso como inspirador del contenido 
básico de los protocolos a extrapolar en el ámbito privado,  así como 
de manera general en el imperativo legal de respeto al principio de 
igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral.  
 
Dicho deber de protección se configura desde la jurisprudencia y 
doctrina social de manera amplía, ya que el deber de protección no 
sólo tiene como sujeto activo al empresario/a, sino que lo decisivo, a 
los efectos de delimitar el deber empresarial, no es el sujeto activo de 
la ofensa –tanto puede ser el empresario persona física o el 
representante legal de una empresa persona jurídica como puede ser 
un directivo de la empresa o un compañero de trabajo, sino la 
realización de la ofensa en el ámbito de la relación laboral, lo cual nos 
                                                
245 Ibid 163,  Pág. 10. 
246 Ibid 164, Pág. 10. 
247 Ibid 160,  Pág. 13. 
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dañino de la discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito 
contemplado en el ordenamiento jurídico, por tanto, de una manera 
integral. A su vez, dicha obligación de reparar el daño debería ir 
acompañada del establecimiento de cuantías elevadas que realmente 
se convirtieran en un elemento disuasorio más para prevenir el acoso 
sexual en el trabajo. Comento esta cuestión porque del estudio y 
análisis de las sentencias seleccionadas se desprende que la cuantía 
de las mismas es variada, oscilando de 5.000 euros hasta unos 
42.000, por tanto, bastante humildes y escasas. Además se ha de 
contemplar también, que la LOIEMH ha procedido a introducir un 
último inciso en el Art. 180.1 LPL, en el que se declara la 
compatibilidad de indemnizaciones en cuanto a lo que pudiera 
corresponder al trabajador por la modificación o extinción del 
contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores y todo lo antedicho. 
 
En mi opinión, la víctima de acoso sexual en el trabajo no debería de 
verse nunca obligada a abandonar su puesto de trabajo, sino más 
bien al contrario. Quien ejerce tales conductas debería de ser siempre 
quien saliese de la empresa (obviamente esta opinión no pueden ser 
aplicada cuando el acoso sexual en el trabajo es ejercido por el 
empresariado), ya que estamos ante una muy grave vulneración de 
derechos fundamentales de la víctima del mismo y, que además 
produce quebranto de la buena fe contractual, manifestó abuso de 
confianza (STS, de 13 de octubre de 1.989). Ello provoca que exista 
causa para un despido disciplinario (por supuesto, me refiero a los 
casos en los que se ha constatado la existencia de acoso sexual en el 
trabajo). Pero esta cuestión no es tan directa como nos pudiera 
parecer ya que los trabajadores podrán ser sancionados por la 
dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan 
en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea 
aplicable (Art. 58.1 ET). Es decir, que aunque efectivamente la 
comisión de un acoso sexual en el trabajo pueda ser sancionada 
mediante un despido disciplinario. Dicha comisión no siempre dará 
lugar al mismo, ya que es el empresariado quien efectivamente 
decide aplicar su potestad sancionadora o no al caso concreto, hecho 
que puede acabar provocando que la víctima de acoso sexual en el 
trabajo decida extinguir su contrato de manera voluntaria.  
  
11. El empresariado a través del principio de buena fe contractual 
tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de las 
trabajadoras y trabajadores que prestan su trabajo en la 
organización. Dicho principio se encuentra enfatizado con relación al 
acoso sexual en el trabajo en el Art. 4.2 del ET. Según el cual las 
trabajadoras y trabajadores tienen derecho al respeto de su intimidad 
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y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección 
frente al... acoso sexual, por lo que la protección del trabajador 
frente a tales actos se configura como un genuino derecho subjetivo 
exigible al empresario, principal garante del mismo245. Ello se 
confirma también a través de lo establecido en el Art. 8.13 de la 
LISOS. Cuando proclama que el mismo es falta muy grave cuando se 
produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. Y el Art. 
14 LPRL relativo al derecho a la protección por parte de las 
trabajadoras y trabajadores frente a los riesgos laborales. Dicha 
protección se traduce en obligaciones de carácter activo como 
mantener unas instalaciones seguras en la empresa o centro de 
trabajo, en particular en los lavabos, vestuarios o lugares de reposo; 
la obligación de garantizar la seguridad durante el trayecto o la 
ejecución del trabajo, en especial con respecto a los trabajadores que 
realizan turnos de noche; la obligación de garantizar la vigilancia y la 
educación del personal, a fin de prevenir el acoso sexual; la 
obligación de adoptar todas las medidas contra los comportamientos 
de acoso sexual, o la obligación de proteger la vida privada de los 
trabajadores que han sido víctimas del acoso246; pero después de la 
entrada en vigor de la LOIEMH dicho imperativo se ha de traducir en 
una política empresarial activa a los efectos de garantizar un lugar de 
trabajo libre de estas conductas indeseadas, pues el acoso es 
instrumento de discriminación y ataque a la dignidad de los 
trabajadores247. La misma puede ser configurada de manera básica 
mediante lo establecido en el Art. 48 de la LOEMH relativo a las 
medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. También en los Arts. 45 y 46 concernientes a la 
elaboración de los planes de igualdad, así como mediante lo 
establecido en el Art. 62 relativo a los protocolos en materia de 
prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo en la 
Administración, aunque en este caso como inspirador del contenido 
básico de los protocolos a extrapolar en el ámbito privado,  así como 
de manera general en el imperativo legal de respeto al principio de 
igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral.  
 
Dicho deber de protección se configura desde la jurisprudencia y 
doctrina social de manera amplía, ya que el deber de protección no 
sólo tiene como sujeto activo al empresario/a, sino que lo decisivo, a 
los efectos de delimitar el deber empresarial, no es el sujeto activo de 
la ofensa –tanto puede ser el empresario persona física o el 
representante legal de una empresa persona jurídica como puede ser 
un directivo de la empresa o un compañero de trabajo, sino la 
realización de la ofensa en el ámbito de la relación laboral, lo cual nos 
                                                
245 Ibid 163,  Pág. 10. 
246 Ibid 164, Pág. 10. 
247 Ibid 160,  Pág. 13. 
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lleva, de conformidad con el artículo 2.a) de la Ley de Procedimiento 
Laboral, a la competencia del orden social cuando se dilucida si el 
empresario ha cumplido o no con ese deber de protección, incluso 
cuando el sujeto activo de la ofensa no sea el empresario persona 
física o el representante legal de una empresa persona jurídica, sino 
un directivo de la empresa o un compañero de trabajo, a los que, 
para evitar dividir la continencia de la causa, se puede demandar en 
vía social cuando la acción dirigida contra el empresario persona física 
o el representante legal de una empresa persona jurídica coincida con 
la acción dirigida contra el directivo de la empresa o el compañero de 
trabajo –como ocurre cuando se les demanda a efectos de una 
indemnización solidaria (STSJG 29 de abril de 2005, F d D 7º). En la 
misma línea la sentencia del TSJN de 5 de febrero de 1999 admite, 
sin tan siquiera cuestionársela, la competencia de este orden para 
conocer de la acción dirigida contra un directivo de la empresa por 
acoso sexual; al igual que las sentencias del TSJC (Las Palmas) de 1 
de octubre de 1998 y 7 de noviembre de 1997, y las del TSJ Murcia 
de 16 de marzo y 6 de abril de 1998. Ya de forma expresa, la 
cuestión de la competencia del orden social de la jurisdicción en esta 
materia es abordada y resuelta en sentido afirmativo en las 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 y 20 de 
marzo de enero de 1998, y 17 de febrero de 1995. Como se razona 
en la primera de ellas, la competencia de la Jurisdicción del Orden 
Social para conocer de esta cuestión, resulta de lo dispuesto en los 
arts. 2.1 y 175 a 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues esta 
Jurisdicción conocerá de las cuestiones que se promuevan por 
cualquier trabajador en demanda de tutela de los Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas, en relación a conductas que se 
producen dentro del ámbito de las relaciones jurídico-laborales, como 
consecuencia del sistema de garantías de los derechos (entre ellos los 
laborales) proclamados por la Constitución, que ha de tener un 
sistema efectivo de garantía, que según recoge la STC 129/1989, 
«puede resultar singularmente apremiante en el ámbito laboral, en el 
que la desigual distribución del poder social entre trabajador y 
empresario y la distinta posición que éstos ocupan en las relaciones 
laborales elevan en cierto modo el riesgo de eventuales menoscabos 
de los Derechos Fundamentales del trabajador» (STSJC 8805/2000, 
de 27 de octubre, F d D 3º),  por lo que no debemos olvidar, además, 
que, según se establece en el artículo 180 de la Ley de Procedimiento 
Laboral –aplicable a los procesos laborales de tutela de cualesquiera 
derechos fundamentales, incluido el acoso, según su artículo 181–, en 
los procesos de tutela de derechos fundamentales las posibilidades de 
condena no se limitan al empresario, abarcando a cualesquiera 
sujetos vulneradores del derecho fundamental en el ámbito de la 
relación laboral, y ello, a la vista de la competencia del orden social 
en cualesquiera pretensiones suscitadas en la Rama Social del 
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Derecho –de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y con el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Laboral–, 
y, más concretamente, a la vista de la competencia del orden social 
en cualesquiera pretensiones sobre tutela de derechos fundamentales 
en el ámbito de la relación laboral –de conformidad con las letras k) y 
p) del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral–, nos lleva a la 
competencia del orden social cuando se exige una indemnización al 
empresario y al supuesto sujeto activo de la ofensa (STSJG 29 de 
abril de 2005, F d D 7º).  Además para la doctrina la opción de 
demandar al compañero de trabajo dentro del proceso de tutela no es 
una posibilidad independiente, eficaz sin demandar al empresario. 
Otra cosa es que entablada así la demanda, luego es posible la 
condena sólo contra el trabajador, absolviendo al empresario, pues 
las causas de exoneración pueden ser diversas y concurrir en un caso 
y no en el otro248.  
 
El/La empresario/a tiene por una parte, el mandato de la protección 
de los derechos fundamentales de quienes trabajan en su 
organización. Por otra parte, también ostenta el poder disciplinario y 
de despido. Los mismos están íntimamente relacionados, ya que tales 
poderes pueden convertirse en medios para eliminar la existencia de 
vulneraciones de los derechos fundamentales en la organización. 
Aunque la cuestión surge con relación a si tales poderes han de ser 
obligatoriamente ejercidos en los supuestos de vulneración de los 
derechos fundamentales o por el contrario son potestativos. Así, en 
los supuestos de atentado a un derecho fundamental del trabajador, 
el empresario pierde la discrecionalidad sancionadora y ha de hacer 
un uso obligado de un poder que se ha concebido tradicionalmente 
para la defensa exclusiva de su propio interés. El empresario debe 
ejercitar el poder disciplinario, para evitar una responsabilidad por 
omisión que, de otro modo, se le podría exigir249. Por tanto, si el/la 
empresario/a inacciona está incumpliendo el mandato legal. Sea por 
no haber emprendido medidas preventivas al respecto ignorando lo 
establecido en el Art 48 de la LOIEMH o no estableciendo previsiones 
relativas a la prevención de los riesgos psicosociales250. Sea por 
desatender o no resolver las quejas o denuncias presentadas. Sea por 
ignorarlas.  
 
Con relación al supuesto que nos ocupa, también se puede presentar 
el caso de que el/la empresario/a sancione mediante la aplicación de 
otras sanciones que no sean el despido. Acreditada la existencia de 
unos incumplimientos contractuales del trabajador calificables técnica 
y legalmente de muy graves, corresponde al empresario aplicar la 
sanción que estime conveniente, de manera que si por éste se 
                                                
248 Ibid 166, Pág. 10 
249  Ibid 162, Pág. 10. 
250  Ibid 65, Pág. 13 
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lleva, de conformidad con el artículo 2.a) de la Ley de Procedimiento 
Laboral, a la competencia del orden social cuando se dilucida si el 
empresario ha cumplido o no con ese deber de protección, incluso 
cuando el sujeto activo de la ofensa no sea el empresario persona 
física o el representante legal de una empresa persona jurídica, sino 
un directivo de la empresa o un compañero de trabajo, a los que, 
para evitar dividir la continencia de la causa, se puede demandar en 
vía social cuando la acción dirigida contra el empresario persona física 
o el representante legal de una empresa persona jurídica coincida con 
la acción dirigida contra el directivo de la empresa o el compañero de 
trabajo –como ocurre cuando se les demanda a efectos de una 
indemnización solidaria (STSJG 29 de abril de 2005, F d D 7º). En la 
misma línea la sentencia del TSJN de 5 de febrero de 1999 admite, 
sin tan siquiera cuestionársela, la competencia de este orden para 
conocer de la acción dirigida contra un directivo de la empresa por 
acoso sexual; al igual que las sentencias del TSJC (Las Palmas) de 1 
de octubre de 1998 y 7 de noviembre de 1997, y las del TSJ Murcia 
de 16 de marzo y 6 de abril de 1998. Ya de forma expresa, la 
cuestión de la competencia del orden social de la jurisdicción en esta 
materia es abordada y resuelta en sentido afirmativo en las 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 y 20 de 
marzo de enero de 1998, y 17 de febrero de 1995. Como se razona 
en la primera de ellas, la competencia de la Jurisdicción del Orden 
Social para conocer de esta cuestión, resulta de lo dispuesto en los 
arts. 2.1 y 175 a 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues esta 
Jurisdicción conocerá de las cuestiones que se promuevan por 
cualquier trabajador en demanda de tutela de los Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas, en relación a conductas que se 
producen dentro del ámbito de las relaciones jurídico-laborales, como 
consecuencia del sistema de garantías de los derechos (entre ellos los 
laborales) proclamados por la Constitución, que ha de tener un 
sistema efectivo de garantía, que según recoge la STC 129/1989, 
«puede resultar singularmente apremiante en el ámbito laboral, en el 
que la desigual distribución del poder social entre trabajador y 
empresario y la distinta posición que éstos ocupan en las relaciones 
laborales elevan en cierto modo el riesgo de eventuales menoscabos 
de los Derechos Fundamentales del trabajador» (STSJC 8805/2000, 
de 27 de octubre, F d D 3º),  por lo que no debemos olvidar, además, 
que, según se establece en el artículo 180 de la Ley de Procedimiento 
Laboral –aplicable a los procesos laborales de tutela de cualesquiera 
derechos fundamentales, incluido el acoso, según su artículo 181–, en 
los procesos de tutela de derechos fundamentales las posibilidades de 
condena no se limitan al empresario, abarcando a cualesquiera 
sujetos vulneradores del derecho fundamental en el ámbito de la 
relación laboral, y ello, a la vista de la competencia del orden social 
en cualesquiera pretensiones suscitadas en la Rama Social del 
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Derecho –de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y con el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Laboral–, 
y, más concretamente, a la vista de la competencia del orden social 
en cualesquiera pretensiones sobre tutela de derechos fundamentales 
en el ámbito de la relación laboral –de conformidad con las letras k) y 
p) del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral–, nos lleva a la 
competencia del orden social cuando se exige una indemnización al 
empresario y al supuesto sujeto activo de la ofensa (STSJG 29 de 
abril de 2005, F d D 7º).  Además para la doctrina la opción de 
demandar al compañero de trabajo dentro del proceso de tutela no es 
una posibilidad independiente, eficaz sin demandar al empresario. 
Otra cosa es que entablada así la demanda, luego es posible la 
condena sólo contra el trabajador, absolviendo al empresario, pues 
las causas de exoneración pueden ser diversas y concurrir en un caso 
y no en el otro248.  
 
El/La empresario/a tiene por una parte, el mandato de la protección 
de los derechos fundamentales de quienes trabajan en su 
organización. Por otra parte, también ostenta el poder disciplinario y 
de despido. Los mismos están íntimamente relacionados, ya que tales 
poderes pueden convertirse en medios para eliminar la existencia de 
vulneraciones de los derechos fundamentales en la organización. 
Aunque la cuestión surge con relación a si tales poderes han de ser 
obligatoriamente ejercidos en los supuestos de vulneración de los 
derechos fundamentales o por el contrario son potestativos. Así, en 
los supuestos de atentado a un derecho fundamental del trabajador, 
el empresario pierde la discrecionalidad sancionadora y ha de hacer 
un uso obligado de un poder que se ha concebido tradicionalmente 
para la defensa exclusiva de su propio interés. El empresario debe 
ejercitar el poder disciplinario, para evitar una responsabilidad por 
omisión que, de otro modo, se le podría exigir249. Por tanto, si el/la 
empresario/a inacciona está incumpliendo el mandato legal. Sea por 
no haber emprendido medidas preventivas al respecto ignorando lo 
establecido en el Art 48 de la LOIEMH o no estableciendo previsiones 
relativas a la prevención de los riesgos psicosociales250. Sea por 
desatender o no resolver las quejas o denuncias presentadas. Sea por 
ignorarlas.  
 
Con relación al supuesto que nos ocupa, también se puede presentar 
el caso de que el/la empresario/a sancione mediante la aplicación de 
otras sanciones que no sean el despido. Acreditada la existencia de 
unos incumplimientos contractuales del trabajador calificables técnica 
y legalmente de muy graves, corresponde al empresario aplicar la 
sanción que estime conveniente, de manera que si por éste se 
                                                
248 Ibid 166, Pág. 10 
249  Ibid 162, Pág. 10. 
250  Ibid 65, Pág. 13 
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impone la sanción de 60 días de suspensión y el Tribunal acepta la 
calificación de la falta como muy grave, no cabe imponer un 
correctivo distinto pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 
del Estatuto de los Trabajadores, corresponde al empresario la 
facultad de imponer la sanción que estime apropiada, dentro del 
margen que establezca la norma reguladora del régimen de faltas y 
sanciones. La conducta acreditada del actor, es constitutiva de falta 
muy grave del Convenio Colectivo aplicable, sancionable con la 
sanción impuesta (STSJ  de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 
núm. 781/2000 de 20 de noviembre F de D cuarto). Por tanto, el/la 
mismo/a puede graduarlas, sea mediante lo establecido en la norma  
o sea mediante lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, 
por lo que no tiene una obligación imperativa de despido, como única 
opción contra quien ha ejercido el acoso sexual en el trabajo, así 
como no se le podría reprochar inacción al respecto. Otra cuestión 
diferente es que posteriormente se pueda valorar judicialmente si la 
respuesta ha sido la ajustada o no al caso concreto. Si ha existido 
vulneración de derechos fundamentales o no. O si ha habido algún 
tipo de incumplimiento empresarial. Si el/la empresario/a ha 
cumplido con su deber de protección o no. Mediante la valoración de 
los posibles medios, medidas y procedimientos existentes para 
prevenir el acoso sexual en el trabajo en la empresa. Para finalmente 
valorar la existencia o inexistencia de responsabilidad empresarial en 
el caso concreto. 
 
Otra cuestión diferente y muy grave son los supuestos en los que se 
represalia a quienes supuestamente padecen el mismo. Ello debe dar 
lugar siempre a la declaración culpable del/la empresario/a, así como 
a la aplicación de sanciones y responsabilidades en su grado máximo, 
ya que no es que no se inacciona, sino que se trabaja activamente en 
la vulneración de los derechos fundamentales de quien lo padece. Se 
le somete a un proceso perverso de revictimización y desamparo. De 
todos modos, y como ya se ha adelantado, en el caso de autos la 
empresa sí que tenía conocimiento del acoso sexual en el momento 
de acordar al despido disciplinario, como se deriva de diversos 
indicios probatorios valorados en la sentencia de instancia -en el 
Fundamento de Derecho Tercero-, y que comparte la Sala, 
sustancialmente la ausencia de constancia de quien recibió las quejas 
de la empresa cliente en relación con la trabajadora demandante y de 
quien, a la vista de esas quejas, acordó su despido, a pesar de que, 
en el acto del juicio oral, se indagó al respecto, obteniéndose 
respuestas de escasa concreción de los directivos de la empresa, lo 
que, junto con el hecho de que la queja escrita de la empresa cliente 
se remitió a la empleadora con posterioridad a haberse acordado el 
despido, es decir, se despidió a la trabajadora demandante sin 
conocer el alcance exacto de la queja de la empresa cliente, le 
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permiten concluir al juzgador de instancia -y es una conclusión que 
asumimos- «la extinción del contrato de trabajo obedece no a ese 
hecho puntual... sino al problema entre (la demandante) y el 
demandado, habiendo optado la empresa por eliminar el problema 
mediante la expulsión de uno de sus componentes, la trabajadora». 
También se debe de añadir, dentro de ese contexto, que el trabajador 
demandado se encuentra integrado entre los mandos de la empresa, 
de modo que, siendo el jefe de seguridad de la empresa, sería 
inverosímil que no fuese expresamente consultado en relación al 
despido de la trabajadora demandante, especialmente si 
consideramos que fue él el encargado de su contratación y que la 
contratación se había producido apenas un mes antes del despido 
disciplinario. Dicho despido es declarado discriminatorio por razón de 
sexo. (STSJG 320/2010, de 22 de enero de 2010, F d D 5º). Con 
fecha 29-10-1999 la empresa procedió a despedir a la actora 
alegando la causa objetiva de amortizar un puesto de trabajo, 
conforme al art. 52, c) ET, aunque la empresaria reconoce que el 
motivo real del despido es que, debido a los hechos relatados, había 
perdido la confianza en la actora (STSJC núm. 4847/2001 de 6 junio, 
A d H 2º). II.– Las demandantes dejaron de prestar sus servicios 
para la demandada, Dª Sandra fue cesada por despido acordado por 
la empresa por razones objetivas, con efectos desde el 24-5-2005; y 
Dª Rosa fue cesada por despido con efectos de 2-5-2005, no 
recurriendo ambas demandadas las decisiones de cese acordadas por 
la empresa (STSJCV núm. 3003/2006, de 10 de octubre).  
 
12. Además es importante destacar que en el caso del acoso sexual 
rige una responsabilidad empresarial casi absoluta, no sólo por los 
actos de subordinados y terceros que conoció o debió conocer. 
Establece literalmente el Art. 8.13 LISOS que constituye infracción 
empresarial muy grave “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”. El alcance de esta 
genérica responsabilidad es amplísima: implica que para liberarse de 
la misma debe probar que llevó a cabo actividades de prevención 
razonables. Se deriva por tanto para el empresario una obligación de 
prevención de las conductas constitutivas de acoso sexual251. Dicha 
responsabilidad también ha sido enfatizada a través de lo establecido 
en el Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la ITSS en 
materia de acoso y violencia en el trabajo. La misma diferencia entre 
responsabilidad activa y por omisión. La primera con relación a todos 
los trabajadores que ejerciten facultades de dirección empresarial 
cualquiera que sea su rango. Por omisión, por una conducta de acoso 
sexual que hubiera tenido lugar en el ámbito de las relaciones 
laborales de su empresa cuando el sujeto causante de dicha conducta 
                                                
251 Ibid 71, Pág. 39. 
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impone la sanción de 60 días de suspensión y el Tribunal acepta la 
calificación de la falta como muy grave, no cabe imponer un 
correctivo distinto pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 
del Estatuto de los Trabajadores, corresponde al empresario la 
facultad de imponer la sanción que estime apropiada, dentro del 
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muy grave del Convenio Colectivo aplicable, sancionable con la 
sanción impuesta (STSJ  de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 
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como no se le podría reprochar inacción al respecto. Otra cuestión 
diferente es que posteriormente se pueda valorar judicialmente si la 
respuesta ha sido la ajustada o no al caso concreto. Si ha existido 
vulneración de derechos fundamentales o no. O si ha habido algún 
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permiten concluir al juzgador de instancia -y es una conclusión que 
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cualquiera que sea el sujeto activo de la misma”. El alcance de esta 
genérica responsabilidad es amplísima: implica que para liberarse de 
la misma debe probar que llevó a cabo actividades de prevención 
razonables. Se deriva por tanto para el empresario una obligación de 
prevención de las conductas constitutivas de acoso sexual251. Dicha 
responsabilidad también ha sido enfatizada a través de lo establecido 
en el Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la ITSS en 
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responsabilidad activa y por omisión. La primera con relación a todos 
los trabajadores que ejerciten facultades de dirección empresarial 
cualquiera que sea su rango. Por omisión, por una conducta de acoso 
sexual que hubiera tenido lugar en el ámbito de las relaciones 
laborales de su empresa cuando el sujeto causante de dicha conducta 
                                                
251 Ibid 71, Pág. 39. 
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fuera uno de los trabajadores a su servicio que no ejerciera 
facultades directivas o incluso cuando se tratase de personal externo 
a la empresa siempre que habiendo tenido conocimiento de esa 
conducta, o debiendo haberlo tenido, no hubiera adoptado las 
acciones o medidas necesarias para evitarla. Aunque todo lo indicado 
es así. Su aplicación suele ser desde una perspectiva 
antidiscriminatoria y no tanto prevencionista. En mi opinión dicha 
perspectiva debería de completarse con la segunda. Para de esa 
manera poder conseguir una verdadera salvaguarda de la salud de 
las trabajadoras y trabajadores. 
 
13. El acoso sexual en el trabajo es una cuestión de poder mal 
entendido según el cual se reduce a la otra mediante la dominación. 
En dicho proceso de dominación se entremezclan justificaciones 
vinculadas a las creencias de inferioridad (por tanto, de desvalor) de 
lo supuestamente femenino respecto a lo supuestamente masculino 
(con valor o sobrevalor), así como se legitima el control masculino 
como lo hegemónico y verdadero dentro del orden social impuesto. 
Todo ello deriva en ser la única forma de relación entre los unos y las 
otras, entre los unos y algunos pocos otros, proclamándose así al 
patriarcado (y su orden) como única estructura social y política 
auténtica. Además dichas justificaciones en el ámbito laboral (aunque 
no sólo en el mismo) se entremezclan con justificaciones de carácter 
clasista en las que, de nuevo, la jerarquía es normalizada como única 
forma de organización y de entendimiento de las relaciones humanas 
y, por supuesto, del poder y control. Es decir, se configura como la 
única forma de relación de algunos con los otros y las otras, y de 
algunas muy pocas con los otros. En definitiva, ambas visiones se 
retroalimentan y sustentan para perpetuarse, para no morir. 
 
Además dichas estructuras son generadoras de violencia, porque son 
injustas, ya que siempre consideran a alguien como no-ser completo. 
En tal incumplitud están todas las mujeres; pero también todos 
aquellos hombres que no se incluyen en dicha única supuesta 
masculinidad hegemónica o que no pertenecen a la clase superior de 
la jerarquía establecida. A su vez, tales estructuras necesitan de la 
violencia para poderse imponer, para poder sobrevivir al influjo de los 
derechos humanos como nueva justificación ideológica contra todo 
tipo de justificaciones discriminatorias de muchos siglos, de milenios, 
así como se requiere la violencia también contra la aspiración de 
alcanzar la ciudadanía plena en todos los ámbitos. También en el 
laboral, por qué no.  
  
Ciertamente tales vulneraciones de derechos en el ámbito laboral se 
presentan tanto para hombres como para mujeres, ya que como 
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comenta Tárraga Poveda252 todavía hoy no se tiene muy clara la 
diferencia entre trabajador y siervo. Es decir, entre un hombre libre y 
otro que no lo es. Pero si la condición de siervo es terrible, a la 
condición de sierva se le une la condición de sierva sexual, lo cual es 
central en cuanto al acoso sexual en el trabajo, ya que la misma no 
tiene libertad al entendérsela como un ser inferior e incompleto. 
Como un objeto al servicio de, como una intrusa que ha osado 
transgredir aquello que también definía el refrán, a la mujer en su 
casa nada le pasa. En definitiva, el acoso sexual en el trabajo es una 
terrible forma de violencia sexual contra las mujeres por el simple 
hecho de serlo; pero la misma se ha venido sustentando en el 
sexismo como manera normalizada de organización y relación 
humana, por lo que se requieren normas y medidas especificas contra 
el acoso sexual en el trabajo a todos los niveles políticos; pero 
también se requiere que la prevención del mismo se vincule con la 
erradicación de tales visiones jerárquicas y dicotómicas de lo que se 
supone somos las mujeres y los hombres, de lo que se supone que es 
un trabajador y una trabajadora, de la eliminación de todo tipo de 
discriminaciones e injusticias sociales, económicas, culturales, 
políticas, etc. tanto dentro de la empresa como fuera. En definitiva 
del respeto a los derechos humanos y, como no, también a los 
derechos humanos de las mujeres, como parte integrante de los 
mismos. 
 
En cuanto al mal ejercicio del poder que estoy comentando. Añadir 
que el mismo se presenta tanto en el acoso de intercambio como en 
el acoso ambiental. Porque este último también tiene un componente 
de abuso de autoridad, de mando, porque para crear ese ambiente 
intimidatorio, degradado, violento se requiere poder. No siempre el 
poder ha de ser formal, sino también el mismo puede ser informal, 
¿qué mayor poder de carácter estructural, sistemático, simbólico, etc. 
que el propio orden patriarcal?.  
 
Pero entonces, ¿el poder siempre es malo?, considero que no. Porque 
el poder puede ser ejercido con carácter transformador. Es decir, 
puede servir para cambiar lo establecido de manera injusta. De 
hecho, la evolución que han tenido los derechos humanos desde su 
primera promulgación, así como la evolución jurídico-judicial del 
acoso sexual son un ejemplo de empleo del poder para el cambio. 
Cierto es que todavía estamos en una fase demasiado formal; pero 
cada vez más, se consiguen avances en la prevención del acoso 
sexual. El problema fundamental radica en la falta de sensibilización y 
formación a la hora de aplicarlos en el día a día de las empresas. El 
acoso sexual igual que el acoso por razón de sexo, no son unas 

                                                
252 Ibid 93, Pág. 1. 
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entendido según el cual se reduce a la otra mediante la dominación. 
En dicho proceso de dominación se entremezclan justificaciones 
vinculadas a las creencias de inferioridad (por tanto, de desvalor) de 
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(con valor o sobrevalor), así como se legitima el control masculino 
como lo hegemónico y verdadero dentro del orden social impuesto. 
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no sólo en el mismo) se entremezclan con justificaciones de carácter 
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y, por supuesto, del poder y control. Es decir, se configura como la 
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algunas muy pocas con los otros. En definitiva, ambas visiones se 
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violencias cualquiera sino que son unas violencias contra las mujeres 
por el simple hecho de ser mujeres en un porcentaje elevadísimo. Si 
no se parte de dicha premisa en la elaboración de cualquier 
herramienta al respecto y en la aplicación de las mismas difícilmente 
se podrá prevenir y erradicar el acoso sexual en el trabajo. Tales 
planteamientos además han de ir acompañados de políticas de 
igualdad en todos los ámbitos que conforman nuestras sociedades. Ya 
que las empresas forman parte de la sociedad y las personas que 
componen las empresas también forman parte de la misma, la 
ciudadanía plena se construye en todos ellos y ellas.   
 
No puedo acabar sin enfatizar la gran importancia que han tenido (y 
tienen) el movimiento sindical y el feminista en la visibilización y 
denuncia del acoso sexual en el trabajo, así como este último, 
especialmente en el fortalecimiento de las mujeres como 
protagonistas de su propia vida. Como las artífices del diseño de su 
plan de vida y del control de su propia vida como derecho a disfrutar 
y reclamar encarecidamente. Ello ha sido (y es) vinculado en todo 
momento con los derechos humanos como condición sine qua non 
para alcanzar la justicia social. Una democracia real acompañada de 
su correspondiente nueva moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

368

El acoso sexual en el trabajo. Negociación colectiva: convenios colectivos y planes 
de igualdad de las empresas. autora: Mª Ángeles Bustamante Ruano



 
El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y  

planes de igualdad de las empresas. Autora: M»  ç ngeles Bustamante Ruano 

 

 361 
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ANEXO 1º LISTADO DE SENTENCIAS Y AUTOS 

ESTUDIADOS Y ANALIZADOS 
 

SENTENCIAS Y AUTOS SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO  
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN SOCIAL 

 
Tribunales Superiores de Justicia  
 
1. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1117/1999 de 23 de abril. 
 
Despido procedente: acoso sexual. 
 
2. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
2499/1999 de 29 de julio. 
 
Despido improcedente. Garantía de indemnidad. 

 
3. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1632/2000 de 13 abril. 
 
Extinción voluntaria. Incumplimiento grave empresarial. Acoso sexual. 
 
4. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1042/2001 de 22 de febrero. 
 
Despido nulo. Demanda por extinción desestimada. 
 
5. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
3978/2002 de 26 de junio. 
 
Inexistencias de indicios de acoso.  Extinción del contrato de trabajo por dimisión de la 
trabajadora. No vicios del consentimiento en  trabajadora con discapacidad que firma la baja 
voluntaria en presencia de su representante legal. 
 
6. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
534/2004 de 19 febrero. 
 
Despido procedente. Ausencias injustificadas. Demanda por extinción voluntaria por acoso 
sexual. Inexistencia de acoso. 
 
7. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1099/2004 de 7 de abril. 
 
Despido. Acoso sexual ambiental. 
 
8. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
2974/2005 de 27 de septiembre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. 
 
9. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
3003/2006 de 10 de octubre. 
 
Presunción de inocencia no se aplica al proceso laboral. Acoso sexual.  
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ANEXO 1º LISTADO DE SENTENCIAS Y AUTOS 

ESTUDIADOS Y ANALIZADOS 
 

SENTENCIAS Y AUTOS SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO  
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN SOCIAL 

 
Tribunales Superiores de Justicia  
 
1. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1117/1999 de 23 de abril. 
 
Despido procedente: acoso sexual. 
 
2. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
2499/1999 de 29 de julio. 
 
Despido improcedente. Garantía de indemnidad. 

 
3. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1632/2000 de 13 abril. 
 
Extinción voluntaria. Incumplimiento grave empresarial. Acoso sexual. 
 
4. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1042/2001 de 22 de febrero. 
 
Despido nulo. Demanda por extinción desestimada. 
 
5. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
3978/2002 de 26 de junio. 
 
Inexistencias de indicios de acoso.  Extinción del contrato de trabajo por dimisión de la 
trabajadora. No vicios del consentimiento en  trabajadora con discapacidad que firma la baja 
voluntaria en presencia de su representante legal. 
 
6. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
534/2004 de 19 febrero. 
 
Despido procedente. Ausencias injustificadas. Demanda por extinción voluntaria por acoso 
sexual. Inexistencia de acoso. 
 
7. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1099/2004 de 7 de abril. 
 
Despido. Acoso sexual ambiental. 
 
8. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
2974/2005 de 27 de septiembre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. 
 
9. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
3003/2006 de 10 de octubre. 
 
Presunción de inocencia no se aplica al proceso laboral. Acoso sexual.  
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10. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia 
núm. 535/2009 de 20 de febrero. 
 
Inexistencia acoso moral. No prueba. 
 
11. Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de 
lo Social). Sentencia núm. 781/2000 de 20 noviembre. 
 
Acoso sexual. Sanción al empresario. 

 
12. Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social, 
Sección 1ª). Sentencia núm. 2137/2007 de 27 diciembre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. 
 
13. Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección Unica). 
Sentencia núm. 1450/2003 de 9 mayo. 
 
Extinción por voluntad de la trabajadora. Acoso sexual. Independencia con la pena. No existe 
indefensión. 

 
14. Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 1482/2004 de 30 abril. 
 
Extinción del contrato por voluntad de la trabajadora. Acoso sexual. Incumplimiento 
empresarial. Indemnización y responsabilidad empresarial. 
 
15. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
4796/2000 de 31 de mayo. 
 
Despido nulo. Inexistencia de acoso. Indemnidad. Carga de la prueba. 
 
16. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
8805/2000 de 27 de octubre. 
 
Competencia de la jurisdicción laboral. Acoso sexual. 

 
17. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de loSocial). Sentencia núm. 
6797/2001 de 4 septiembre. 
 
Extinción del contrato de trabajo por voluntad de la trabajadora. Acoso sexual. 
Incumplimiento grave empresarial. 
 
18. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
8038/2001 de 22 octubre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. Carta de despido insuficiencia. 
 
19. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
4847/2001 de 6 de junio. 
 
Vulneración de derechos. Acoso sexual. Daños morales. Tutela de derechos fundamentales. 
 
20. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
4393/2002 de 11 junio. 
 
Acoso sexual. Responsabilidad empresarial. 

 
21. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
7937/2002 de 11 diciembre. 
 
Despido improcedente. Prescripción de la falta. Acoso sexual. 
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22. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 4046/2004 de 20 mayo. 
 
Despido por causa justa. Acoso sexual. Derechos fundamentales. 
 
23. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 782/2002 de 26 noviembre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. Carta de despido no denunciantes. 
 
24. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 857/2002 de 17 diciembre. 
 
Despido improcedente. Inexistencia acoso sexual. 
 
25. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 1181/2004 de 28 diciembre. 
 
Despido improcedente. Acoso sexual. Falta de prueba. 
 
26. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 306/2006 de 27 marzo. 
 
Garantía de indemnidad. Despido procedente. Acoso sexual.  
 
27. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social). Sentencia de 23 
enero 2001. 
 
Derechos fundamentales. Acoso sexual. Indemnización. 
 
28. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia de 27 enero 2005. 
 
Derechos fundamentales. Inexistencia de acoso sexual y moral. Falta de prueba. 
 
29. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia de 29 abril 2005. 
 
Extinción voluntaria del contrato por parte de la trabajadora. Acoso sexual. Derechos 
fundamentales. 

 
30. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social). Sentencia 320/2010, 
de 22 de enero de 2010. 
 
Acoso sexual. Despido de la trabajadora ignorando el acoso. Parte empleadora responsable 
solidaria. Daños y perjuicios. 
 
31. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1110/2001 de 17 septiembre. 
 
Despido. Presunción de inocencia no se aplica en el ámbito laboral. Despido procedente. 
Acoso sexual. Orden penal. 
 
32. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 218/2008 de 25 marzo. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. 
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10. Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia 
núm. 535/2009 de 20 de febrero. 
 
Inexistencia acoso moral. No prueba. 
 
11. Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de 
lo Social). Sentencia núm. 781/2000 de 20 noviembre. 
 
Acoso sexual. Sanción al empresario. 

 
12. Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social, 
Sección 1ª). Sentencia núm. 2137/2007 de 27 diciembre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. 
 
13. Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección Unica). 
Sentencia núm. 1450/2003 de 9 mayo. 
 
Extinción por voluntad de la trabajadora. Acoso sexual. Independencia con la pena. No existe 
indefensión. 

 
14. Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 1482/2004 de 30 abril. 
 
Extinción del contrato por voluntad de la trabajadora. Acoso sexual. Incumplimiento 
empresarial. Indemnización y responsabilidad empresarial. 
 
15. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
4796/2000 de 31 de mayo. 
 
Despido nulo. Inexistencia de acoso. Indemnidad. Carga de la prueba. 
 
16. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
8805/2000 de 27 de octubre. 
 
Competencia de la jurisdicción laboral. Acoso sexual. 

 
17. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de loSocial). Sentencia núm. 
6797/2001 de 4 septiembre. 
 
Extinción del contrato de trabajo por voluntad de la trabajadora. Acoso sexual. 
Incumplimiento grave empresarial. 
 
18. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
8038/2001 de 22 octubre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. Carta de despido insuficiencia. 
 
19. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
4847/2001 de 6 de junio. 
 
Vulneración de derechos. Acoso sexual. Daños morales. Tutela de derechos fundamentales. 
 
20. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
4393/2002 de 11 junio. 
 
Acoso sexual. Responsabilidad empresarial. 

 
21. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
7937/2002 de 11 diciembre. 
 
Despido improcedente. Prescripción de la falta. Acoso sexual. 
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22. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 4046/2004 de 20 mayo. 
 
Despido por causa justa. Acoso sexual. Derechos fundamentales. 
 
23. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 782/2002 de 26 noviembre. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. Carta de despido no denunciantes. 
 
24. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 857/2002 de 17 diciembre. 
 
Despido improcedente. Inexistencia acoso sexual. 
 
25. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 1181/2004 de 28 diciembre. 
 
Despido improcedente. Acoso sexual. Falta de prueba. 
 
26. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª). 
Sentencia núm. 306/2006 de 27 marzo. 
 
Garantía de indemnidad. Despido procedente. Acoso sexual.  
 
27. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social). Sentencia de 23 
enero 2001. 
 
Derechos fundamentales. Acoso sexual. Indemnización. 
 
28. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia de 27 enero 2005. 
 
Derechos fundamentales. Inexistencia de acoso sexual y moral. Falta de prueba. 
 
29. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia de 29 abril 2005. 
 
Extinción voluntaria del contrato por parte de la trabajadora. Acoso sexual. Derechos 
fundamentales. 

 
30. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social). Sentencia 320/2010, 
de 22 de enero de 2010. 
 
Acoso sexual. Despido de la trabajadora ignorando el acoso. Parte empleadora responsable 
solidaria. Daños y perjuicios. 
 
31. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social). Sentencia núm. 
1110/2001 de 17 septiembre. 
 
Despido. Presunción de inocencia no se aplica en el ámbito laboral. Despido procedente. 
Acoso sexual. Orden penal. 
 
32. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 218/2008 de 25 marzo. 
 
Despido procedente. Acoso sexual. 
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Tribunal Supremo 
 
1. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 13 de octubre de 1989. 
 
Despido procedente. Falta continuada. 

 
2. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 26 de noviembre 2004.  
 
Pretensión de indemnización por acoso moral. Sentencia recurrida concede indemnización. 
Sentencia de contraste acoso sexual. Falta de contradicción. 

 
3. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 5 junio 2005. 
 
Acoso sexual. Compatibilidad procedimientos penal y laboral sobre tutela de derechos 
fundamentales. No reiteración acción civil hasta resolución penal. No prescripción. 
 
4. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 3 octubre 2007. 
 
Despido por vulneración de derechos fundamentales. Acoso sexual. Falta de contradicción. 
Indemnización. 
 
5. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 15 de diciembre de 2008. 
 
Unificación de doctrina. No contradicción. No nueva valoración de la prueba. Acoso sexual. 
Responsabilidad solidaria empresarial. Desestimación. No conocimiento de los hechos.  
 
 
Autos: 
 
6. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 24 de octubre 2001. 
 
Auto de inadmision. Falta de contradiccion entre las sentencias comparadas. Acoso sexual. 
 
7. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 4 de febrero 2004. 
 
Despido disciplinario. Ofensas verbales. Falta contradicción. 
 
8. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 23 de febrero 2004.  
 
Despido disciplinario a directivo. Cata despido. Falta contraste y contradicción. 
 
9. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 21 de junio 2005. 
 
Despido. Acoso sexual en el trabajo. Falta de contradicción. 
 
10. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 13 de septiembre  2005. 
 
Despido improcedente. Inexistencia acoso moral y sexual. Falta de contradicción. 
 
11.  Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 21 septiembre 2006. 
 
Despido disciplinario de un jefe. Acoso sexual. Falta de contradicción. Falta de contenido 
casacional. No valoración prueba.  
 
12. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 5 de octubre 2006. 
 
Despido disciplinario procedente de trabajador por acosar a una viajera. Comunicación a la 
representación de trabajadores. Falta de contradicción. Falta de contenido casacional. No 
valoración prueba.   
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13. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 14 de febrero 2007. 
 
Tutela de derechos fundamentales. Acoso sexual. Falta de contradicción. 
  
14. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 4 de diciembre de 2007. 
 
Idoneidad del procedimiento de oficio promovido por la autoridad laboral, a raíz del 
levantamiento de un acta de infracción frente a la inactividad de la empresa demandada ante 
una situación de acoso sexual y laboral. Falta de contradicción. 
 
15. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 16 de octubre 2008. 
 
Tutela de derechos fundamentales. Acoso sexual. Falta de contradicción. 
 
16. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 18 de diciembre 2008. 
 
Extinción del contrato a instancia de la trabajadora.  Acoso sexual. Falta de contradicción. 
Falta de contenido casacional. 
 
17. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 27 de enero 2009. 
 
Extinción del contrato a instancia de la trabajadora.  Acoso sexual. Falta de contradicción. 
 

 
SENTENCIAS Y AUTOS SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 (SALA SEGUNDA) 

 
 

1. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 224/1999, de 13 de diciembre 
de 1999. 
 
Derechos fundamentales. Acoso sexual. Acoso sexual requisitos para ser constitucionalmente 
rechazable. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Discriminación por 
razón de sexo en el trabajo. 
 
2. Tribunal Constitucional, Sala Segunda,  Sentencia 136/2001 de 18 de junio. 
 
Derechos fundamentales. Acoso sexual. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón 
de sexo. Discriminación por razón de sexo en el trabajo. Despido laboral. Carga de la prueba.  

 
3. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 250/2007, de 17 de diciembre 
de 2007. 
 
Se desestimó su demanda sobre acoso sexual en un buque de pasajeros. 
 
 
Autos: 
 
4. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Auto núm. 107/2003 de 7 de abril. 
 
Tutela judicial efectiva. Carga de la prueba. Doble elemento de la prueba indiciaria. Derecho 
a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Discriminación por razón de sexo en el 
trabajo. Acoso sexual. Ausencia de requisitos para ser constitucionalmente rechazable. 
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Tribunal Supremo 
 
1. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 13 de octubre de 1989. 
 
Despido procedente. Falta continuada. 

 
2. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 26 de noviembre 2004.  
 
Pretensión de indemnización por acoso moral. Sentencia recurrida concede indemnización. 
Sentencia de contraste acoso sexual. Falta de contradicción. 

 
3. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 5 junio 2005. 
 
Acoso sexual. Compatibilidad procedimientos penal y laboral sobre tutela de derechos 
fundamentales. No reiteración acción civil hasta resolución penal. No prescripción. 
 
4. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 3 octubre 2007. 
 
Despido por vulneración de derechos fundamentales. Acoso sexual. Falta de contradicción. 
Indemnización. 
 
5. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 15 de diciembre de 2008. 
 
Unificación de doctrina. No contradicción. No nueva valoración de la prueba. Acoso sexual. 
Responsabilidad solidaria empresarial. Desestimación. No conocimiento de los hechos.  
 
 
Autos: 
 
6. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 24 de octubre 2001. 
 
Auto de inadmision. Falta de contradiccion entre las sentencias comparadas. Acoso sexual. 
 
7. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 4 de febrero 2004. 
 
Despido disciplinario. Ofensas verbales. Falta contradicción. 
 
8. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 23 de febrero 2004.  
 
Despido disciplinario a directivo. Cata despido. Falta contraste y contradicción. 
 
9. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 21 de junio 2005. 
 
Despido. Acoso sexual en el trabajo. Falta de contradicción. 
 
10. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 13 de septiembre  2005. 
 
Despido improcedente. Inexistencia acoso moral y sexual. Falta de contradicción. 
 
11.  Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 21 septiembre 2006. 
 
Despido disciplinario de un jefe. Acoso sexual. Falta de contradicción. Falta de contenido 
casacional. No valoración prueba.  
 
12. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 5 de octubre 2006. 
 
Despido disciplinario procedente de trabajador por acosar a una viajera. Comunicación a la 
representación de trabajadores. Falta de contradicción. Falta de contenido casacional. No 
valoración prueba.   
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13. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 14 de febrero 2007. 
 
Tutela de derechos fundamentales. Acoso sexual. Falta de contradicción. 
  
14. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 4 de diciembre de 2007. 
 
Idoneidad del procedimiento de oficio promovido por la autoridad laboral, a raíz del 
levantamiento de un acta de infracción frente a la inactividad de la empresa demandada ante 
una situación de acoso sexual y laboral. Falta de contradicción. 
 
15. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 16 de octubre 2008. 
 
Tutela de derechos fundamentales. Acoso sexual. Falta de contradicción. 
 
16. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 18 de diciembre 2008. 
 
Extinción del contrato a instancia de la trabajadora.  Acoso sexual. Falta de contradicción. 
Falta de contenido casacional. 
 
17. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Auto de 27 de enero 2009. 
 
Extinción del contrato a instancia de la trabajadora.  Acoso sexual. Falta de contradicción. 
 

 
SENTENCIAS Y AUTOS SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 (SALA SEGUNDA) 

 
 

1. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 224/1999, de 13 de diciembre 
de 1999. 
 
Derechos fundamentales. Acoso sexual. Acoso sexual requisitos para ser constitucionalmente 
rechazable. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Discriminación por 
razón de sexo en el trabajo. 
 
2. Tribunal Constitucional, Sala Segunda,  Sentencia 136/2001 de 18 de junio. 
 
Derechos fundamentales. Acoso sexual. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón 
de sexo. Discriminación por razón de sexo en el trabajo. Despido laboral. Carga de la prueba.  

 
3. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 250/2007, de 17 de diciembre 
de 2007. 
 
Se desestimó su demanda sobre acoso sexual en un buque de pasajeros. 
 
 
Autos: 
 
4. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Auto núm. 107/2003 de 7 de abril. 
 
Tutela judicial efectiva. Carga de la prueba. Doble elemento de la prueba indiciaria. Derecho 
a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Discriminación por razón de sexo en el 
trabajo. Acoso sexual. Ausencia de requisitos para ser constitucionalmente rechazable. 
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5. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Auto núm. 317/2005 de 12 de 
septiembre. 
 
Recurso de amparo constitucional. Estimación recurso contra sentencia condenatoria relativa 
al pago de indemnización por acoso sexual y discriminación por razón de sexo en ele trabajo. 
Ausencia de prueba del perjuicio.  Denegación de la suspensión. 
 
 
6. Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Auto núm. 422/2005 de 12 de diciembre. 
 
Recurso de amparo constitucional. Ausencia de prueba del perjuicio.  Inexistencia de nueva 
circunstancia jurídica relevante. Inadmisión del recurso de suplica.  
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ANEXO 2º LISTADO DE CONVENIOS COLECTIVOS 
ESTUDIADOS Y ANALIZADOS 
 
9900875 Industrias Cárnicas. 
9901905 Juego del Bingo. 
9002202 Ford. 
9902405 Grandes Almacenes. 
9014342 Sociedad Estatal de Correos. 
9905165 Industria de Turrones y Mazapanes. 
9015800 Air Nostrum. 
9017112 ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
9017022 RENFE-Operadores. 
8000105 Recolección de Cítricos. 
8000115 Manipulado y Envasado de Cítricos, Frutas y Hortalizas. 
8000142 Radio Televisión Valenciana. 
8000172 Editorial Prensa Valenciana, SA. 
8000185 Estaciones de Servicio. 
8000265 Residencias Tercera Edad Sector Privado. 
8000305 Residencias Tercera Edad Titularidad Pública. 
8000325 Pirotecnia. 
8000335 Centros Especiales de Atención a Personas Discapacitadas. 
800o345 Laboratorios de Prótesis Dental de las Provincias de Valencia y Castellón.   
8000412 Aseguramiento Técnico de Calidad, SL (ATECSL), para los centros de trabajo de 
Gandia, Alzira y Alcoi. 
8000545 Empresas de Atención al ámbito de la Familia, Infancia y Juventud. 
8000555 Bebidas Refrescantes. 
8000663 Brigadas Rurales de Emergencia TRAGSA. 
8000705 Entidades de Carácter Social. 
8000732 Associació Valenciana d’Ajuda al Refugiat (AVAR), 
8000753Servicios de la Asociación Patronal de Seguridad y Servicios. 
4600025 Industrias y Comercio Vinícolas. 
4600035 Construcción. 
4600105 Siderometalúrgica. 
4600115 Autoescuelas. 
4600175 Garajes, Aparcamientos. 
4601815 Importación, Exportación, Manipulado, Envasado, Torrefacción y Comercio al por 
mayor y detall de Frutos Secos de la provincia de Valencia.   
4600285 Tintorerías y Lavanderías. 
4600415 Industria Aceites y Derivados. 
4600535 Actividades Diversas. 
4600585 Transporte de Mercancías por Carretera. 
4600665 Transporte de Viajeros por Carretera. 
4600695 Elaboración de Torrefactores de Café Sucedáneos y Chocolates. 
4600182 Helados y Postres S.A. Alzira. 
4600795 Panadería. 
4600835 Comercio del Mueble. 
4600865 Comercio del Calzado. 
4600805 Oficinas y Despachos. 
4600945 Sanidad Privada. 
4600995 Pintores Murales y Empapeladores. 
4601065 Comercio de Construcción. 
4601115 Pompas Fúnebres. 
4601185 Agencias Distribuidoras Oficiales de Repsol Butano SA y otras empresas de GLP 
envasado. 
4601305 Industrias Transformadoras del Plástico. 
4601385 Industria Azulejera. 
4601422 Casino Monte. 
4601742 Compañía Valenciana de Fertilizantes FERVASA. 
4602152 Ayuntamiento de Oliva. 
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4602222 Valencia Frontenis, S.L. 
4602782 Ateneo Mercantil de Valencia. 
4602792 T.M.D. Friction España, S.L.U. 
4602852 Club de Golf Escorpión. 
4603602 Empresa Mixta Valenciana Aguas. 
4603872 Amarradotes Puerto Valencia. 
4604072 Aspa SA. 
4604682. Talher, S.A. 
4604782 Vicente Gandía Plá, S.A. 
4604792 Saneamiento de Valencia, U.T.E. 
4605371 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., centro de trabajo y contrata de 
Manises. 
4605702 Valenciana de Servicios I.T.V., S.A. 
4605942 Ribera Salud UTE. 
4606122 Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia. para su personal 
formador/animador sociocultural. 
4606242 Consorci Hospital General Universitari de València. 
4606292 Ice Cream Factory Comaker, S.A. 
4606302 Hispanomoción, S.A. 
4606332 Entidad Transporte Metropolitano. 
4606532 Asociación Valenciana de Caridad. 
4606571 Parques Reunidos Valencia, SA. 
4606662 Formica SA. 
4606772 ARC Distribución Arte para el Hogar Ibérica,S.L., para su centro de Massalfassar. 
4606962 Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA) 
4607011 Vossloh  España S.A. 
4607062 DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U. 
4607082 Natraceutical Industrial, S.L.U. 
4607132 Ana Lucía Da Fonseca, S.L.U. 
4607152 Refresco Iberia, S.L.U. 
4607171 Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana. 
4607261 Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S.A.U., para su centro de trabajo de 
Picassent 
4607282 Ceem Olacau, S.L. 
1200055 Azulejos, Pavimentos y Baldosas. 
1200095 Exhibición Cinematográfica. 
1200125 Agropecuario. 
1200165 Almacenistas de Alimentación al por Mayor. 
1200185 Siderometalúrgica. 
1201322 Promociones Culturales, S. A. (PECSA) 
1201932 BP OIL Refinería de Castellón, S. A 
1202072 Gran Casino de Castellón SA 
1200655 Transporte de Mercancías por Carretera. 
1200695 Comunidad de Regantes. 
1200765 Limpieza de Edificios y Locales. 
1200882 Fobesa Benicasim Captación Aguas. 
1201802 Fundació Caixa Castelló 
1201342 Pamesa Cerámica. 
1201625 Distribución Gases Licuados del Petróleo.  
1201995 Madera, Corcho, Chapas y Tableros. 
1202012 F.C.C. Castellón Almazora. 
1202022 Consorcio Hospitalario Provincial Castellón.  
0300025 Marroquinería. 
0300080 Preparación de Especias, Condimentos y Herboristerías. 
0300092 Fabricantes de Muñecas, Auxiliares y Afines. 
0300095 Confiterías, Pastelerías, Bollería y Reposterías. 
0300255 Comercio del Metal.  
0300245 Industrias de Manipulación y Exportación de Frutos Secos.  
0302523 Captación, Elevación, Conducción y Distribución de Agua para Riego. 
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0300295 Almacenistas de Materiales de Construcción 
0300325 Mayoristas de Alimentación. 
0303962 Personal al Servicio de Radio Petrer Emisora de Frecuencia Modulada, S.L. 
0300405 Consignatarias, Estibadoras, Transitarias.  
0300425 Hostelería. 
0300455 Comercio de Curtidos y Artículos para el Calzado. 
0300472 Chocolate Valor. 
0300525 Industrias Transformadoras de Materias Plásticas 
0300655 Supermercados, Autoservicios y Detallistas de Alimentación en General. 
0300735 Industrias de Tacones, Hormas, Cuñas, Pisos, Hormas y afines del Plástico. 
0300795 Construcción y Obras Públicas. 
0300855 Comercio Textil de Alicante. 
0300915 Mármoles, Piedras, Granitos. 
0300925 Fabricantes de Muñecas y Auxiliares. 
0301095 Tintorerías, Lavanderías y Limpieza de Ropa  
0304095 Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento y Desalinización de Aguas. 
0301122 Club Atlético Montemar 
0301185 Oficinas de Farmacia. 
0301482 Editorial Prensa Alicantina, S.A.U. 
0301572 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Alicante. 
0301882 Diputación Provincial de Alicante.  
0302171 Servicios de Levante. 
0302252 Suma Gestión Tributaria Diputacion de Alicante 
0302325 Limpieza de Edificios y Locales para Centros Sanitarios dependientes de 
Conselleria y Diputación de Alicante  
4600325 Ultramarinos y similares. 
0302882 Josman SL.  
0302952 Sanchis Mira. 
0302972 Relaciones Internacionales-Universidad de Alicante. 
0303122 Institución Ferial Alicantina. 
0303171 Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, centro de trabajo de Alfaz 
del Pi 
0303202 Cámara de Comercio, Industria y Naviera. 
0303231 Ausonia. 
0303290 Eurolíneas Marítimas. 
0303312 Empresa Aguas del Arco Mediterráneo, S.A 
0303721 José Baeza Servicios Limpieza Publica Centro de Trabajo Sant Joan d’Alacant. 
0303758 Thai Natura. 
0304031 Ortiz e Hijos. 
0304052 Autobuses Urbanos de Elche, S.A 
0304221 Acciona Servicios Urbanos, S.L. 
0304262 Ayuntamiento de Hondón de las Nieves 
0304321 Johson Controls. 
0304361 S.T.V. Gestión, S.L. 
0304391 Cespa SA 
0304402 Ayuntamiento de Crevillente 
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ANEXO 3º LISTADO DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS 
EMPRESAS ESTUDIADOS Y ANALIZADOS 
 

 
1. Acciona. 
2. Acciona Infraestructuras/Acciona Inmobiliaria. 
3. Alcatel-Lucent España SA. 
4. ARC Distribución Arte para el Hogar Ibérica, S.L. 
5. ARSYS Internet SL 
6. Asepeyo Monalisa. 
7. Ayuntamiento de Benevante personal laboral 
8. Banco Español de Crédito. 
9. Bimbo SAU 
10.  Caixa Penedés. 
11.  Caja Madrid. 
12.  Colebega SA. 
13.  Danone. 
14.  Diputación Provincial de Cadiz personal laboral 
15.  El Corte Inglés. 
16.  Elcogas. 
17.  Endesa. 
18.  Equipos Nucleares SA (ENSA). 
19.  Facility Services SA. 
20.  Ferrovial. 
21.  Fomento de Construcciones y Contratas SA- Aqualia 
22.  Fomento de Construcciones y Contratas SA-Medio ambiente. 
23.  Fomento de Construcciones y Contratas SA-Construcción. 
24.  Frimar Panaderos SL 
25.  Gloria Gestión SL. 
26.  Grupo AXA 
27.  Grupo Inditex. 
28.  Grupo Repsol YPF. 
29.  Grupo Santander. 
30.  Groupama Seguros y Reaseguros SA. 
31.  Informática El Corte Inglés. 
32.  Innovatec Sensorización y Comunicación SL. 
33.  Laboratorios Liconsa SA. 
34.  La Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
35.  Mercadona. 
36.  Metro Madrid. 
37.  Mutualia. 
38.  Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 
39.  ONCE. 
40.  ROJEPAN SL 
41.  Rural Servicios Informáticos SC. 
42.  Severiano Gestión SL. 
43.  SG Cristalería SA 
44.  Unión de Mutuas. 
45.  Viajes El Corte Inglés. 
46.  Vossloh. 
47.  Zardoya Otis y Aesa. 
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FICHA DE RECENSIÓN DE SENTENCIAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

DATOS DE CARÁCTER  GENERAL 
 
 
FECHA DE LA SENTENCIA: 
 
 
TRIBUNAL QUE DICTA LA SENTENCIA: 
 
 
SECCIÓN O SALA DEL TRIBUNAL QUE DICTA LA SENTENCIA: 
 

 
PONENTE DE LA SENTENCIA: 
 
DISPOSICIONES Y PRECEPTOS LEGALES/SENTENCIAS: 
 
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL:  
 

• Supuesto de hecho: 
 

• Voz/Voces principal/es: 
 

• Resumen de la sentencia: 
 
 
CONTENIDO O RATIO DECIDENDI: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Ha habido extinción?: 
 
 

• Cuantía de la indemnización: 
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11.  Caja Madrid. 
12.  Colebega SA. 
13.  Danone. 
14.  Diputación Provincial de Cadiz personal laboral 
15.  El Corte Inglés. 
16.  Elcogas. 
17.  Endesa. 
18.  Equipos Nucleares SA (ENSA). 
19.  Facility Services SA. 
20.  Ferrovial. 
21.  Fomento de Construcciones y Contratas SA- Aqualia 
22.  Fomento de Construcciones y Contratas SA-Medio ambiente. 
23.  Fomento de Construcciones y Contratas SA-Construcción. 
24.  Frimar Panaderos SL 
25.  Gloria Gestión SL. 
26.  Grupo AXA 
27.  Grupo Inditex. 
28.  Grupo Repsol YPF. 
29.  Grupo Santander. 
30.  Groupama Seguros y Reaseguros SA. 
31.  Informática El Corte Inglés. 
32.  Innovatec Sensorización y Comunicación SL. 
33.  Laboratorios Liconsa SA. 
34.  La Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
35.  Mercadona. 
36.  Metro Madrid. 
37.  Mutualia. 
38.  Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 
39.  ONCE. 
40.  ROJEPAN SL 
41.  Rural Servicios Informáticos SC. 
42.  Severiano Gestión SL. 
43.  SG Cristalería SA 
44.  Unión de Mutuas. 
45.  Viajes El Corte Inglés. 
46.  Vossloh. 
47.  Zardoya Otis y Aesa. 
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FICHA DE RECENSIÓN DE SENTENCIAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

DATOS DE CARÁCTER  GENERAL 
 
 
FECHA DE LA SENTENCIA: 
 
 
TRIBUNAL QUE DICTA LA SENTENCIA: 
 
 
SECCIÓN O SALA DEL TRIBUNAL QUE DICTA LA SENTENCIA: 
 

 
PONENTE DE LA SENTENCIA: 
 
DISPOSICIONES Y PRECEPTOS LEGALES/SENTENCIAS: 
 
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL:  
 

• Supuesto de hecho: 
 

• Voz/Voces principal/es: 
 

• Resumen de la sentencia: 
 
 
CONTENIDO O RATIO DECIDENDI: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Ha habido extinción?: 
 
 

• Cuantía de la indemnización: 
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OTROS DATOS DE INTERÉS NECESARIOS PARA UN 

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL 
TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 
SEXO SUJETO/S/A/S ACTIVO/S/A/S: 
 
 
SEXO SUJETO/S/A/S PASIVO/S/A/S: 
 
 
LUGAR EN EL QUE SE EJERCE EL ACOSO SEXUAL (DENTRO O/Y 
FUERA DE LA EMPRESA) 
 
 
 
PUESTO DE TRABAJO DEL/LA SUJETO/S/A/S ACTIVO/S/A/S: 
 
 
PUESTO DE TRABAJO DEL/LA SUJETO/S/A/S PASIVO/S/A/S: 
 
TIPO DE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 
 
TIPOS DE CONDUCTA/S EJERCIDA/S:: 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
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FICHA INDAGATORIA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN 

EL TRABAJO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS  

 
 Denominación y tipo de convenio: ……………………………………………. 

 
De empresa Sectorial Estatal (de empresa 

o sectorial) 

 

¿Se recoge la materia de acoso sexual 
en el trabajo en el convenio colectivo? 

 
Sí  NO 

 
 

En caso afirmativo, detallar el/os artículo/s  del convenio que hacen referencia 
al mismo: 
 
 

 Clasificación en materia de acoso sexual en el trabajo: 
 
1ª) ¿Se detalla la definición de acoso sexual en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
2ª) ¿Se detallan los elementos claves que conforman el acoso sexual en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 
NO 

 
Comentarios:  

 
 
3ª) ¿Se hace referencia a los tipos de acoso sexual en el trabajo? 
 
 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
4ª) ¿Se detallan ejemplos de conductas de acoso sexual? 
 
  

SÍ 
 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
5ª) ¿Se hace mención a los grupos más vulnerables al acoso sexual en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 

NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
6ª) ¿Existe un compromiso o declaración de principios contra el acoso sexual en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 

NO 
 

 
Comentarios:  
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OTROS DATOS DE INTERÉS NECESARIOS PARA UN 

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL 
TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 
SEXO SUJETO/S/A/S ACTIVO/S/A/S: 
 
 
SEXO SUJETO/S/A/S PASIVO/S/A/S: 
 
 
LUGAR EN EL QUE SE EJERCE EL ACOSO SEXUAL (DENTRO O/Y 
FUERA DE LA EMPRESA) 
 
 
 
PUESTO DE TRABAJO DEL/LA SUJETO/S/A/S ACTIVO/S/A/S: 
 
 
PUESTO DE TRABAJO DEL/LA SUJETO/S/A/S PASIVO/S/A/S: 
 
TIPO DE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 
 
TIPOS DE CONDUCTA/S EJERCIDA/S:: 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
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FICHA INDAGATORIA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN 

EL TRABAJO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS  

 
 Denominación y tipo de convenio: ……………………………………………. 

 
De empresa Sectorial Estatal (de empresa 

o sectorial) 

 

¿Se recoge la materia de acoso sexual 
en el trabajo en el convenio colectivo? 

 
Sí  NO 

 
 

En caso afirmativo, detallar el/os artículo/s  del convenio que hacen referencia 
al mismo: 
 
 

 Clasificación en materia de acoso sexual en el trabajo: 
 
1ª) ¿Se detalla la definición de acoso sexual en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
2ª) ¿Se detallan los elementos claves que conforman el acoso sexual en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 
NO 

 
Comentarios:  

 
 
3ª) ¿Se hace referencia a los tipos de acoso sexual en el trabajo? 
 
 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
4ª) ¿Se detallan ejemplos de conductas de acoso sexual? 
 
  

SÍ 
 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
5ª) ¿Se hace mención a los grupos más vulnerables al acoso sexual en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 

NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
6ª) ¿Existe un compromiso o declaración de principios contra el acoso sexual en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 

NO 
 

 
Comentarios:  
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Lo detallado en dichos artículos es: 
 

Contrario 
a lo 

legislado 

Mejora lo 
legislado 

Transcribe lo 
legislado 

 

Transcribe lo 
legislado 

parcialmente 
 

Remite a lo 
legislado 

 
 
Las medidas se dirigen a: 
 
Mujeres Hombres Mujeres y Hombres 
 
 

Observaciones 

 Clasificación en materia de acoso sexual en el trabajo (sigue): 
 
7ª) ¿Se recoge algún tipo de procedimiento o protocolo de actuación contra el acoso sexual 
en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
8ª) ¿Existen otras medidas preventivas contra el acoso sexual?, por ejemplo: campañas 
informativas, códigos de buenas prácticas, etc.  
 
  

SÍ 
 
NO 

 
Comentarios:  

 
 
9ª) ¿Se llevan a cabo acciones formativas en materia de prevención y erradicación del acoso 
sexual len el trabajo?, ¿a quienes se dirigen? 
 
 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
10ª) ¿Se recoge como falta grave o muy grave el acoso sexual  en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
11ª) ¿Se establece la creación o existencia de Comisiones Paritarias de Acoso o similares? 
 
  

SÍ 
 

NO 
 

 
Comentarios:  
 

 

¿Se hace un uso inclusivo del lenguaje? 
 

SÍ NO 
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 FICHA INDAGATORIA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 

LABORAL EN LOS PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS  

1ª) Denominación y tipo de plan de igualdad:  
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
2ª) ¿Se recoge la materia de acoso sexual laboral en el plan de igualdad? 

 
Sí  NO 

 
En caso afirmativo, detallar el/os artículo/s  del convenio que hacen 
referencia al mismo: 
 
Clasificación en materia de acoso sexual en el trabajo: 
1ª) ¿Se detalla la definición de acoso sexual en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
2ª) ¿Se detallan los elementos claves que conforman el acoso sexual en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  

 

 
3ª) ¿Se hace referencia a los tipos de acoso sexual en el trabajo? 
 

 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
4ª) ¿Se detallan ejemplos de conductas de acoso en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
5ª) ¿Se hace mención a los grupos más vulnerables al acoso sexual en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 

 
Comentarios:  
 

 
6ª) ¿Existe un compromiso o declaración de principios contra el acoso sexual en el trabajo l? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 

 
Comentarios:  
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Lo detallado en dichos artículos es: 
 

Contrario 
a lo 

legislado 

Mejora lo 
legislado 

Transcribe lo 
legislado 

 

Transcribe lo 
legislado 

parcialmente 
 

Remite a lo 
legislado 

 
 
Las medidas se dirigen a: 
 
Mujeres Hombres Mujeres y Hombres 
 
 

Observaciones 

 Clasificación en materia de acoso sexual en el trabajo (sigue): 
 
7ª) ¿Se recoge algún tipo de procedimiento o protocolo de actuación contra el acoso sexual 
en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
8ª) ¿Existen otras medidas preventivas contra el acoso sexual?, por ejemplo: campañas 
informativas, códigos de buenas prácticas, etc.  
 
  

SÍ 
 
NO 

 
Comentarios:  

 
 
9ª) ¿Se llevan a cabo acciones formativas en materia de prevención y erradicación del acoso 
sexual len el trabajo?, ¿a quienes se dirigen? 
 
 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
10ª) ¿Se recoge como falta grave o muy grave el acoso sexual  en el trabajo? 
 
  

SÍ 
 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
11ª) ¿Se establece la creación o existencia de Comisiones Paritarias de Acoso o similares? 
 
  

SÍ 
 

NO 
 

 
Comentarios:  
 

 

¿Se hace un uso inclusivo del lenguaje? 
 

SÍ NO 
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 FICHA INDAGATORIA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 

LABORAL EN LOS PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS  

1ª) Denominación y tipo de plan de igualdad:  
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
2ª) ¿Se recoge la materia de acoso sexual laboral en el plan de igualdad? 

 
Sí  NO 

 
En caso afirmativo, detallar el/os artículo/s  del convenio que hacen 
referencia al mismo: 
 
Clasificación en materia de acoso sexual en el trabajo: 
1ª) ¿Se detalla la definición de acoso sexual en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
2ª) ¿Se detallan los elementos claves que conforman el acoso sexual en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  

 

 
3ª) ¿Se hace referencia a los tipos de acoso sexual en el trabajo? 
 

 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
4ª) ¿Se detallan ejemplos de conductas de acoso en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
5ª) ¿Se hace mención a los grupos más vulnerables al acoso sexual en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 

 
Comentarios:  
 

 
6ª) ¿Existe un compromiso o declaración de principios contra el acoso sexual en el trabajo l? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 

 
Comentarios:  
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 FICHA INDAGATORIA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 

LABORAL EN LOS PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS  

7ª) ¿Se recoge algún tipo de procedimiento o protocolo de actuación contra el acoso sexual 
en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
8ª) ¿Existen otras medidas preventivas contra el acoso sexual?, por ejemplo: campañas 
informativas, códigos de buenas prácticas, etc.  
 

  
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  

 

 
9ª) ¿Se llevan a cabo acciones formativas en materia de prevención y erradicación del acoso 
sexual en el trabajo?, ¿a quienes se dirigen? 
 

 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
10ª) ¿Se recoge la/s sanción/es contra el acoso sexual en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
11ª) ¿Se establece la creación o existencia de Comisiones Paritarias de Acoso o similares? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 

 
Comentarios:  
 

 
3ª) Lo detallado en dichos artículos es: 
 

Contrario 
a lo 

legislado 

Mejora lo 
legislado 

Transcribe lo 
legislado 

 

Transcribe lo 
legislado 

parcialmente 
 

Remite a lo 
legislado 

 
4ª) Las medidas se dirigen a: 
 
Mujeres Hombres Mujeres y Hombres 

 
5ª) ¿Se hace un uso inclusivo del lenguaje? 
 

SÍ NO 
 
 
Observaciones: 
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 FICHA INDAGATORIA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 

LABORAL EN LOS PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS  

7ª) ¿Se recoge algún tipo de procedimiento o protocolo de actuación contra el acoso sexual 
en el trabajo? 
 
 

SÍ NO 
 

Comentarios:  
 

 
8ª) ¿Existen otras medidas preventivas contra el acoso sexual?, por ejemplo: campañas 
informativas, códigos de buenas prácticas, etc.  
 

  
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  

 

 
9ª) ¿Se llevan a cabo acciones formativas en materia de prevención y erradicación del acoso 
sexual en el trabajo?, ¿a quienes se dirigen? 
 

 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
Comentarios:  
 

 
10ª) ¿Se recoge la/s sanción/es contra el acoso sexual en el trabajo? 
 

  
SÍ 

 
NO 
 

 
Comentarios:  
 

 
11ª) ¿Se establece la creación o existencia de Comisiones Paritarias de Acoso o similares? 
 

  
SÍ 

 
NO 

 

 
Comentarios:  
 

 
3ª) Lo detallado en dichos artículos es: 
 

Contrario 
a lo 

legislado 

Mejora lo 
legislado 

Transcribe lo 
legislado 

 

Transcribe lo 
legislado 

parcialmente 
 

Remite a lo 
legislado 

 
4ª) Las medidas se dirigen a: 
 
Mujeres Hombres Mujeres y Hombres 

 
5ª) ¿Se hace un uso inclusivo del lenguaje? 
 

SÍ NO 
 
 
Observaciones: 
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http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informaci
on:Publicaciones:Periodicas:Publicaciones_de_
Secretarias_Confederales:1039 
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http://ciudaddemujeres.com/ 
 
Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender
_equality/index_en.html 

Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos 
http://www.mtas.es/es/empleo/ccncc/indice.ht
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Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/
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Empleo de la Generalitat Valenciana 
http://www.gva.es 
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http://www.democraciaparitaria.com/ 
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ANEXO 10º: ENLACES A PÁGINAS WEB Y BITACORAS 
DE INTERÉS 
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