
 
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y 
DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 
 
 
El artículo 14 de la Constitución española  (1978) declara que «los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia 
personal o social». Mientras que el artículo 9.2 establece que «corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica cultural y social», tras reconocer como derecho fundamental, en 
el artículo 10, el del libre desarrollo de la personalidad. El artículo 15 consagra el derecho 
a la vida y a la integridad física y moral y el artículo 40.2 señala que los poderes públicos 
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Los artículos 18, 27, 35 y 43 reconocen 
igualmente el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la educación, al 
trabajo y a la protección de la salud. 
 
La Ley Orgánica 3/2007 , de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujere s y 
hombres  supone la primera definición legal de muchos conceptos acuñados por la 
normativa y jurisprudencia comunitarias, así como por la jurisprudencia constitucional 
española. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres prohíbe el acoso sexual y acoso por razón de sexo, define los 
mismos como situaciones discriminatorias y considera como discriminación directa por 
razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 
maternidad (Artículos 7 y 8). Por su parte, el artículo 9 trata la indemnidad frente a 
represalias, el Artículo 48 sobre medidas de prevención y el Artículo 62 sobre el 
protocolo de actuación. 
 
Tanto la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , como 
el Real Decreto Legislativo 5/2000 , de 4 de agosto,  que aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, tipifican como falta muy grave, 
entre otras, toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, orientación 
sexual, así como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 
El acoso sexual también se encuentra tipificado como delito en el Artículo 184 de la Ley 
Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre, del Código Penal :  
 
"El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de 
una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con 
tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la 
pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 
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Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación 
de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar 
a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener 
en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o 
multa de 10 a 14 meses. 
Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o 
situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en 
los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los 
supuestos previstos en el apartado 2 de este Artículo.” 
 
La Ley 7/2012 , de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana , impulsa y promueve medidas en casos de acoso 
sexual hacia la mujer y acoso por razón de sexo (Art. 30). 
 
La Ley 8/2017 , de 7 de abril, integral  del reconocimiento del derecho a la identidad y 
a la expresión de género en la Comunitat Valenciana  promueve el respeto de los 
derechos de igualdad y no discriminación de las personas por motivos de orientación 
sexual, identidad y expresión de género, incluyendo la discriminación, directa o indirecta, 
por asociación y por error, la discriminación múltiple, el acoso, la inducción, orden o 
instrucción de discriminar, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción 
positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, así como la 
victimización secundaria por inacción de quien, en su caso, tiene un deber de tutela.  
 
La Ley 31/1995 , de Prevención de Riesgos Laborales  aborda cualquier causa que 
afecte directamente a la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, por lo que el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo estarían contemplados dentro de los 
siguientes artículos relativos al derecho a la protección frente a los riesgos laborales:  
 
“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales” (Art.14.1). 
“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo.”(Art.14.2) 
 
El Ayuntamiento de Benidorm promueve las políticas municipales de igualdad de género 
en el ámbito de las relaciones laborales municipales, a través del II Plan Municipal de 
Igualdad  para prevenir y combatir el acoso de carácter sexual, por razón de sexo, 
orientación sexual e identidad de género. 
 
El Ayuntamiento de Benidorm, de conformidad con el artículo 62 de la L.O. 3/2007, de 22 
de marzo, regula, por medio de este protocolo, negociado con la representación legal de 
sus trabajadoras y trabajadores, la prevención y los procedimientos adecuados para 
abordar las reclamaciones relativas al acoso sexual y de género. 
 
El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, fomentar unas condiciones laborales que eviten el 
acoso de carácter sexual, por razón de sexo, por orientación sexual e identidad de 
género y adoptar medidas para proteger a las personas trabajadoras frente a riesgos 
laborales. 
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CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO 

 
1. Implantar en la Organización las medidas necesarias para definir, prevenir, denunciar 

y erradicar todas aquellas conductas de acoso sexual y de género en el ámbito 
laboral. 
 

2. Adoptar los medios necesarios para evitar conductas discriminatorias estableciendo 
medidas que tiendan a la protección de las víctimas y a facilitar su reincorporación al 
puesto de trabajo. 

 
 
ARTÍCULO 2.  ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
1. El protocolo será aplicable a todas las personas trabajadoras de la Administración con 

independencia de cual sea su relación laboral con la misma. 
 

2. El personal que pertenezca a empresas contratadas por esta Administración, siempre 
que realicen su actividad en centros de trabajo dependientes de la misma, también 
les será de aplicación el presente Protocolo, en todos los puntos referentes a la 
investigación. La adopción de medidas correctoras, se hará de manera coordinada 
entre las empresas afectadas y la Administración, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
 
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES 
 
1. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres  supone la ausencia de 

toda discriminación, directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil 
(Art.3 de la LOIMH). Las dos formas más graves de discriminación por razón de sexo 
son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

 
2. El Principio de respeto a la dignidad de las per sonas LGTBI y a sus derechos 

fundamentales  supone la ausencia de discriminación de las personas, con 
independencia de su orientación sexual, expresión o identidad de género, o 
características sexuales. 
 

3. Discriminación por razón de sexo comprende: "Toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, con independencia de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, 
sociales, cultural y civil o en cualquier otra esfera" (Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres, diciembre de 1979 
aprobada por Naciones Unidas) . Hay diferentes tipos de discriminación por razón de 
sexo: 
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- Discriminación directa por razón de sexo : la situación en que se encuentra una 
persona que hay sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera 
menos favorable que otra en situación comparable (Art.6.1 de la LOIMH). Por 
ejemplo: salarios diferentes, despidos por embarazo, trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, etc. 

 
- Discriminación indirecta por razón de sexo:  la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un 
sexo, en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados (Art.6.2 de la LOIMH). Por ejemplo: masculinización de algunas 
profesiones. 

 
4. Discriminación por razón de orientación sexual e id entidad de género:  

comprende el trato desigual a personas por razón de su vivencia, identidad y 
manifestación de género. Hay diferentes tipos de discriminación por orientación e 
identidad de género: 

 
- Discriminación directa por razón de orientación s exual e identidad de 

género : cuando una persona ha sido, sea o pueda ser tratada de modo menos 
favorable que otra en situación análoga o comparable por motivos de orientación 
sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar (Art. 4 de 

la Ley 8/2017). 
 
- Discriminación indirecta por razón de orientación  sexual e identidad de 

género : cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan 
ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación sexual, 
expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar (Art. 4 de la Ley 
8/2017). 

 
5. Acoso sexual : es una forma de violencia de género. Obedece, no tanto a las 

apetencias sexuales del agresor, como a un estereotipo social de entendimiento de la 
sexualidad como dominio del hombre sobre la mujer. Por ello, es una cuestión de 
poder más que de sexualidad. Se define como 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 (Art.7.1 de la LOIMH). Se distinguen diversos 
tipos de acoso sexual: 
 

- Chantaje sexual o acoso de intercambio o “quid pr o quo” : La persona acosada 
es forzada a elegir entre someterse a los requerimientos de quien le acosa o perder 
ciertos beneficios o condiciones en el trabajo como, por ejemplo, la posibilidad de 
promocionarse, el acceso a la formación, el aumento salarial, la posibilidad de 
traslado, etc. Este tipo de acoso implica abuso de autoridad, por lo que quienes 
acosan tienen la posibilidad de actuar sobre las condiciones laborales de la persona 
acosada. Se consideran activas de este tipo de acoso aquellas personas 
jerárquicamente superiores a quienes sufren acoso. Por ello se le denomina también 
“acoso vertical”. 
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- Acoso ambiental: Comportamiento de naturaleza sexual o sexista que, como 

consecuencia, produce un ambiente que intimida, humilla o resulta desfavorable y 
agresivo para quien lo sufre. En este tipo de acoso no es determinante la jerarquía en 
el puesto de trabajo; es muy común que se produzca entre personas del mismo nivel 
laboral o personas relacionadas con la organización que no forman parte de la 
misma. Se denomina, también, “acoso horizontal”. Los efectos en la persona que 
sufre el acoso son muy difíciles de medir en términos laborales (pérdida de empleo, 
dificultades de promoción) sin embargo, sí se traducen en disminución de 
rendimiento, absentismo, presión psicológica, etc. 
 

6. Acoso por razón de sexo : cualquier comportamiento realizado en función del sexo 
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (Art.7.2 de la LOIMH). Por tanto, es 
un tipo de acoso moral o psicológico añadiéndose la motivación basada en el sexo de 
la persona acosada. 
  
Esta tipología de acoso comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan 
no solo en la constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones 
o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e 
inequívoca. Un claro ejemplo de ello sucede con el embarazo, elemento o factor 
diferencial que, incide por razones obvias de manera exclusiva en las mujeres. 
Sucede de igual forma con el ejercicio de los derechos de conciliación, siendo 
utilizados también en mayor medida por mujeres.  
 
Se incluyen los supuestos por razón de género, en los casos en los que la víctima 
sufra acoso derivado de decisiones legítimas sobre la propia orientación sexualidad e 
identidad de género (homosexualidad, bisexualidad, trans o intersexualidad). 

 
 
ARTÍCULO 4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DE GÉNERO 
 
1. Con el objetivo de prevenir, desalentar, evitar y sancionar los comportamientos de 

acoso sexual y de género se procederá a publicitar el Protocolo a través de todos los 
medios de comunicación que se dispongan, de manera que todas las personas 
empleadas en la entidad pública local los conozcan.  

 
2. Se desarrollarán campañas de sensibilización por medio de charlas, jornadas, 

material informativo y cualquier otro medio que se estime oportuno, haciendo hincapié 
en el leguaje inclusivo y en la aclaración de los conceptos de discriminación y acoso. 

 
3. Se realizarán estadísticas sobre intervenciones y casos de acoso sexual y de género 

y evaluaciones de los riesgos psicosociales que permitan detectar colectivos 
susceptibles de sufrir discriminación y acoso. 

 
4. Los planes de formación del personal incluirán formación específica en políticas de 

género, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e intervención ante los 
casos de acoso sexual y de género. 
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CAPÍTULO II – PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  
 
 
ARTÍCULO 5.- EQUIPO DE EXPERTOS 
 
1. El servicio de Prevención de Riesgos, de acuerdo con el Comité de Seguridad y 

Salud, formará un Equipo de Expertos de carácter permanente e interno. Lo 
compondrá un mínimo de cinco miembros y un máximo de ocho  y su finalidad será la 
investigación, instrucción y seguimiento de los casos de discriminación y acoso 
sexual y de género y tendrá el derecho de acceso a toda la información y 
documentación necesaria para la resolución de los mismos. 

 
Este Equipo estará compuesto por: 

 
- Un/a medico/a o un/a psicólogo/a. 
- Un/a técnico/a en prevención de riesgos laborales perteneciente al servicio de 

prevención. 
- Un/a delegado/a de prevención por la parte social. 
- Un/a técnico/a de recursos humanos. 
- Un/a jurista. 

 
2. Los miembros de este Equipo serán propuestos por el Equipo de Seguridad y Salud y 

se designarán por parte de la Alcaldía.  
 
3. El Equipo de Expertos recibirá formación básica en materia de discriminación y acoso 

sexual y de género.  
 
4. Los miembros del Equipo de Expertos se encontraran sujetos a la normativa que 

regula las causas de abstención y recusación. Cualquiera de los miembros 
involucrado en un proceso de acoso sexual o de género, afectado por relación de 
parentesco y/o afectiva, de amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o 
subordinación jerárquica inmediata respecto a la persona denunciada, quedará 
automáticamente invalidado para formar parte de dicho proceso. Si fuera necesario, 
la persona denunciada quedará invalidada hasta la resolución de su caso. El Comité 
de Seguridad y Salud podrá nombrar a otro miembro en sustitución. 

 
5. Las competencias del Equipo de Expertos son: 
 

- Recibir las denuncias por escrito de cualquier tipo de acoso. 
- Asistir a las personas afectadas proporcionándoles información y asesoramiento 

en las posibles actuaciones a seguir. 
- Llevar a cabo la investigación de los supuestos de acoso sexual y de género que 

hayan sido denunciados. 
- Elaborar informes sobre los casos instruidos, que incluirán los indicios y medios de 

prueba, sus posibles agravantes o atenuantes y las recomendaciones pertinentes. 
- Presentar en el plazo de 40 días desde el inicio del proceso, dichos informes al 

Comité de Seguridad y Salud que se reunirá lo antes posible para tratar estos 
informes y dar traslado de los mismos a las partes afectadas. 
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ARTÍCULO 6.- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 
 
1. La denuncia de acoso deberá presentarse por escrito por la persona afectada o por 

tercera persona que tenga conocimiento de actos de acoso, haciendo constar los 
hechos, posibles testigos y medios de prueba, al Equipo de Expertos. 

 
2. Una vez recibida la denuncia el Equipo de Expertos realizará un primer análisis de los 

datos objetivos y podrá: 
 

- No admitir a trámite dicha denuncia, cuando resulte evidente que lo planteado no 
pertenece al ámbito de este protocolo. Deberá manifestarse por escrito a la 
persona denunciante las causas que han motivado la no admisión de la denuncia. 

- Resolución informal. En el caso que, a juicio del Equipo de Expertos, se encuentre 
ante una situación que aún no fueran constitutivos de calificarlos como acoso 
sexual o acoso por razón de sexo, pero que si no se actúa podrían acabar 
siéndolo, podrá intervenir con carácter voluntario y tendrá como objetivo 
proporcionar pautas de actuación y propuestas que pongan fin a la situación y 
eviten que vuelva a producirse en el futuro. 

- Admitir la denuncia e iniciar la tramitación del procedimiento, según lo previsto en 
este protocolo. 

 
3. Se podrán establecer, las medidas cautelares necesarias, sin que éstas supongan 

trato desfavorable para la personas denunciante ni presunción de culpabilidad para la 
persona denunciada, siendo una de ellas, en caso de solicitud por parte de la persona 
denunciante, un traslado cautelar del mismo a otro puesto de trabajo, mientras se 
esclarecen los hechos. 

 
 
ARTÍCULO 7.- LEGITIMACIÓN 
 
Estarán legitimados para interponer denuncia por acoso sexual o de género la persona 
afectada (si no perteneciera a la administración, dispondrá de un plazo de 3 meses 
desde que haya finalizado la relación laboral) y cualquier trabajador que tenga 
conocimiento de este tipo de conductas a personas trabajadoras. Esta persona tendrá 
derecho a ser informada y podrá paralizar la continuación del proceso. 
 
 
ARTÍCULO 8.- INVESTIGACIÓN 
 
1. El Equipo de Expertos iniciará expediente que comprenderá recogida de información 

de los hechos de una manera objetiva: toma de testimonios de las personas 
afectadas y de los testigos propuestos por ambas. 

 
2. Teniendo en cuenta que el acoso sexual o de género está tipificado en el Artículo 95 

del Estatuto Básico del Empleado Público como falta disciplinaria muy grave, a 
efectos de valorar la gravedad de los hechos y determinar las sanciones que, en su 
caso, pudiesen ser impuestas, se tendrán como circunstancias agravantes las 
siguientes situaciones: 
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- La persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso. 
- Existan dos o más víctimas. 
- Se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona 

agresora. 
- La persona agresora tenga poder de decisión sobre la relación laboral de la 

víctima. 
- La víctima sufra algún tipo de discapacidad física o psíquica. 
- El estado psicológico o físico de la víctima haya sufrido graves alteraciones, 

acreditadas médicamente. 
- El contrato de la víctima sea no indefinido, o que su relación con la empresa no 

tenga carácter laboral. 
- El acoso se produzca durante un proceso de selección de personal. 
- Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas de su 

entorno familiar con el objetivo de evitar o entorpecer el buen fin de la 
investigación. 

- La situación de contratación temporal o en periodo de prueba incluso con contrato 
de beca o en prácticas de la víctima.  

 
3. El Equipo de Expertos elaborará un informe de valoración y propondrá alguna de las 

siguientes alternativas: 
 
- Archivo de la denuncia por alguno de los siguientes supuestos: 
 

- Desistimiento de la persona denunciante (en todo caso, y de oficio, continuará la 
investigación de la denuncia si detectarán indicios de acoso). 

- Falta de objeto o insuficiencia de indicios. 
- Cuando de las actuaciones previas practicadas se pueda dar por resuelto el 

contenido de la denuncia, reflejando, en su caso, el acuerdo alcanzado entre las 
partes. 

 
- Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta del acoso 

sexual o de género y tipificada en la normativa existente se propondrá la incoación de 
expediente disciplinario que corresponda. 

 
- Denuncia infundada o falsa. Si resultara que la denuncia se ha hecho de mala fe, o 

que los datos aportados o los testimonios son falsos, se podrá incoar el 
correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables.  
 

- Indicios claros de acoso sexual o de género. Cuando del referido informe se deduzca 
con claridad la existencia de acoso sexual o de género, se propondrá la incoación de 
un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso y las 
correspondientes medidas correctoras de la situación. 

 
4. De la resolución aquí adoptada se dará traslado a la persona objeto del acoso, para 

que en un plazo de cinco días naturales, pueda presentar alegaciones en caso de 
desacuerdo con la misma aportando nuevos elementos de juicio. 
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ARTÍCULO 9.- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 
1. Si los hechos analizados resultasen ser constitutivos de falta se procederá a la 

apertura de un expediente disciplinario siguiéndose el procedimiento ordinario fijado 
en el Convenio. 

 
2. Iniciada esta vía, el Equipo de Expertos colaborará con el instructor del expediente 

disciplinario aportando la documentación que le sea requerida y las conclusiones y 
propuestas de resolución que hayan estimado en la fase de investigación. 

 
 
ARTÍCULO 10.- DENUNCIA JUDICIAL 
 
1. La denuncia ante la vía judicial del presunto acosado paraliza todas las vías 

anteriores hasta que dicte resolución definitiva la autoridad judicial correspondiente. 
 
2. A partir de ese momento se estará a lo que regule la normativa judicial, en cada caso, 

en lo referente a la legitimación para interponer la denuncia, requisitos, 
procedimiento, plazos, pruebas, recursos, etc. 

 
 
ARTÍCULO 11.- GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
1. Respeto y protección a las personas: Es necesario proceder con la discreción 

necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las 
actuaciones o diligencias deben realizarse con la mayor prudencia y con el debido 
respeto a todas las personas implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato 
desfavorable por este motivo. Las personas implicadas podrán ser asistidas por algún 
representante sindical u otra u otro acompañante de su elección, en todo momento a 
lo largo del procedimiento, si así lo requieren. 

 
2. Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación 

de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar 
información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso 
de investigación de las que tengan conocimiento. Por ello, desde el momento en que 
se formule la denuncia, la persona o personas responsables de su iniciación y 
tramitación asignarán unos códigos numéricos identificativos tanto de la persona 
supuestamente acosada, como a la supuestamente acosadora, preservando así su 
identidad. 

 
3. Diligencia y celeridad: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada 

deben ser realizadas con la debida profesionalidad, diligencia y sin demoras 
indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo 
posible respetando las garantías debidas. 

 
4. Imparcialidad y contradicción: El procedimiento debe garantizar una audiencia 

imparcial y un tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todas las 
personas que intervengan en el procedimiento actuarán de buena fe en la búsqueda 
de la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
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5. Protección de la dignidad de las personas afectadas: La organización deberá adoptar 
las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la dignidad de 
las personas afectadas, incluyendo a las personas presuntamente acosadas y 
acosadoras. 

 
6. Se prohíben expresamente represalias contra las personas que participen en las 

siguientes actuaciones, en los términos previstos en la normativa aplicable: 
 
- Efectuar una denuncia o atestiguar, ayudar o participar en una investigación sobre 

acoso sexual o por razón de sexo.  
- Oponerse a cualquier conducta que constituya acoso sexual o por razón de sexo 

contra sí mismo o a terceros. 
- Realizar una alegación o denuncia de buena fe, aun si posteriormente a la 

investigación no se ha podido constatar. 
 
 
DISPOSICIONES VARIAS 
 
1. En todas las comunicaciones que, como consecuencia de la sanción, deben hacerse 

en los Sindicatos, Órganos Directivos y Órganos de Gobierno se omitirán los datos 
personales de la persona objeto de acoso sexual o de género. 

 
2. En el supuesto de resolución del expediente disciplinario con sanción que conlleve el 

traslado forzoso o despido, se tomarán las medidas oportunas para que la persona 
agresora y la víctima no convivan en el mismo ambiente laboral, teniendo la víctima la 
opción de permanecer en su puesto de trabajo o la posibilidad de solicitar un traslado, 
en la propia administración u otra con la que así se acuerde mediante comisión de 
servicios. Tendrá que solicitar la plaza de manera definitiva en el siguiente concurso y 
teniendo prioridad. Dicho traslado no debe suponer una mejora o detrimento de sus 
condiciones laborales. 

 
3. Si se han producido represalias o ha habido prejuicios para la víctima durante el 

acoso y/o procedimiento de investigación, ésta tendrá derecho a ser restituida en las 
condiciones que se encontraba antes del mismo. 

 
4. El Equipo de Expertos supervisará la imposición y cumplimiento efectivo de las 

sanciones motivadas por supuestos de acoso sexual o de género, para lo que será 
informada de tales extremos, conforme se apliquen por parte de la Dirección. 

 
5. Si por parte de la persona agresora se produjeran represalias o actos de 

discriminación sobre la persona denunciante, dichas conductas serán consideradas 
como falta laboral, iniciándose el correspondiente expediente disciplinario.  

 
6. Tanto Departamento de Personal como los sindicatos deberán proporcionar 

información y asesoramiento a cuantas personas empleadas lo requieran sobre el 
tema objeto de este protocolo, así como de las posibles maneras de resolver las 
reclamaciones en materia de acoso sexual o de género. 
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7. Anualmente el Equipo de Expertos efectuará un informe del conjunto de sus 
actuaciones y que se publicitaran a toda la plantilla. Dicho informe debe respetar el 
derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas siguiendo lo regulado por la 
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y normativa 
derivada de la misma.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de 
la Corporación Municipal. 
 
 
 


