
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Protocolo de prevención y actuación 
contra el acoso sexual y el acoso 

sexista en el Ayuntamiento de 
Burlada  

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 
I Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y acoso 
sexista en el Ayuntamiento de Burlada. 

Edita 
Ayuntamiento de Burlada. 

Subvenciona 

Instituto Navarro para la Igualdad. 

Asistencia técnica 
Abella Legal 

Fecha de elaboración  
Octubre 2017 



3 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................4 

2. OBJETO Y OBJETIVOS .......................................................................................5 

3. MARCO NORMATIVO ..........................................................................................6 

4. PRINCIPIOS RECTORES .....................................................................................8 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN ...................................................................................9 

6. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 10 

6.1 Definiciones, elementos clave y ejemplos. .................................................. 10 

6.2 Tipología. ........................................................................................................ 13 

6.3 Circunstancias. .............................................................................................. 15 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS .................................................................................. 16 

8. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA ..................................................................... 17 

8.1 Garantías que deben cumplir los procedimientos. ...................................... 17 

8.2 Órganos, composición y funciones. ............................................................. 18 

9. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN. ............................................................... 20 

9.1 Presentación de queja o denuncia. ............................................................... 20 

9.2 Análisis inicial de la Asesoría Confidencial. ................................................ 20 

9.3 Procedimiento informal. ................................................................................ 21 

9.4 Procedimiento formal. ................................................................................... 23 

9.5 Resolución alegaciones. ................................................................................ 25 

10. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR .............................................. 26 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................................................... 27 

12. FIRMA Y ENTRADA EN VIGOR ...................................................................... 28 

13. ANEXOS.......................................................................................................... 29 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD (I). .................................................................... 29 

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD (II). .................................................................. 30 

ANEXO III: MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD . ...................... 31 



I Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso sexista 
del Ayuntamiento de Burlada. 

 

4 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La igualdad de mujeres y hombres es un principio jurídico universal, sin embargo la realidad nos 
muestra que la igualdad plena es sólo aún teórica. 
 
Una de las manifestaciones más patentes de la desigualdad real que todavía hay en nuestra 
sociedad es el acoso sexual y del acoso sexista en los entornos laborales. Este fenómeno, además, 
atenta contra un número importante de derechos humanos fundamentales: la libertad, la intimidad 
y la dignidad, la no discriminación por razón de sexo, la seguridad, la salud y la integridad física y 
moral. 

Un problema añadido al acoso sexual o sexista en el ámbito laboral es su falta de visibilidad social 
así como el hecho de circunscribirlo a sus expresiones más graves o extremas, lo que oculta o 
minimiza los casos de acoso leve que son los que, precisamente, van creando un acoso sexual 
ambiental que genera malestares, estrés, bajas laborales, y en general, un ambiente laboral de 
hostilidad al trabajo conjunto de mujeres y hombres. 

Es por eso que una prevención adecuada del acoso sexual o sexista en el ámbito laboral requiera de 
una buena comprensión del problema a fin de que estas conductas sean inviables y para que, de 
darse, puedan ser detectadas tempranamente y/o sancionadas a tiempo. 
 
El Ayuntamiento de Burlada trabaja para lograr un entorno de trabajo saludable, seguro, 
productivo, de calidad y respetuoso con todas las personas y lucha por combatir y erradicar las 
discriminaciones sexistas e implantar una política de tolerancia cero con respecto a las mismas. Por 
eso considera y confía que el presente Protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual 
y por acoso sexista para el Ayuntamiento de Burlada, acordado entre Alcaldía y la 
representación legal de las personas trabajadoras, e impulsado desde el Servicio Municipal de 
Igualdad, constituye un instrumento clave para abordar y tratar esta realidad. 
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2. OBJETO Y OBJETIVOS 
 

Este Protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y/o acoso sexista del Ayuntamiento 
de Burlada tiene como objeto crear un espacio laboral saludable y respetuoso con la diversidad 
de las personas, que fomente las relaciones igualitarias adoptando las medidas necesarias para la 
detección, prevención y protección frente al acoso sexual y/o sexista dentro del ámbito del 
Ayuntamiento de Burlada. 

Los objetivos específicos que persigue este protocolo son: 

A) Informar, formar y sensibilizar a las empleadas y empleados municipales de qué se 
considera acoso sexual y/o acoso sexista. 

B) Dar pautas para identificar las situaciones de acoso sexual y/o sexista para su prevención y 
erradicación.  

C) Establecer una organización municipal interna así como las medidas necesarias de 
respuesta, con las debidas garantías y tomando en consideración las normas 
constitucionales, laborales y las declaraciones relativas a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

D) Garantizar la seguridad de las personas afectadas, la aplicación de las medidas que proceda 
para acabar con el acoso y la aplicación de los procedimientos sancionadores. 

 
En tanto el Ayuntamiento de Burlada no disponga de un protocolo específico para la prevención y 
actuación ante el acoso por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, 
seguirá las pautas contempladas en el presente protocolo.  
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3. MARCO NORMATIVO 
 

Este protocolo está en consonancia con las normativa y los instrumentos de política actuales, que 
fomentan la igualdad de de mujeres y hombres en el ámbito laboral así como la erradicación de la 
desigualdad de género. 

 

I. Ámbito internacional. 

• Convenio 111 de la OIT contra la discriminación en el empleo, que aborda el acoso sexual 
ene l lugar de trabajo como una forma importante de discriminación en el empleo, que 
aborda el acoso sexual en el lugar de trabajo como una forma importante de discriminación 
para las mujeres trabajadoras. 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, 1979), que establece el principio de la no discriminación y proclama que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna, y, por 
consiguiente, sin discriminación de sexo, y que insta a invocar todos los derechos y todas las 
libertades que proclama, haciendo referencia específicamente, en los artículos 10 y 11, a la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres en los estudios y en trabajo.  

• La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, resolución 48/104/1993, que define en los artículos 1 y 2 en qué 
consisten los actos de violencia contra las mujeres y los marcos en qué se ejerce esta 
violencia.  

• Recomendación Núm. 19 sobre violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y 
medidas para combatirla. 

 

II. Ámbito comunitario. 

• Recomendación de la Comisión 92/131/CEE, de 27 de noviembre, relativa a la protección 
de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, recoge un “Código de conducta sobre 
las medidas para combatir el acoso sexual”. 

• Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (Niza, 2000), con efectos 
vinculantes a partir del Tratado de Lisboa, que, en el artículo 21, prohíbe cualquier 
discriminación y, en particular, la que se ejerce por razón de sexo, raza o etnia, clase social, 
discapacidad, edad u orientación sexual, entre otras, y que también define en los artículos 
14 y 15 el derecho a la educación y al trabajo.  

• Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23de septiembre de 2002 
define el acoso sexual y tipifica las diversas conductas y obliga a ser investigadas. 

• 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, recoge las definiciones de acoso 
sexual y acoso sexista y establece que dichas situaciones se considerarán discriminatorias y, 
por tanto, se prohibirán y sancionarán de forma adecuada, proporcional y disuasoria. El 
Código Comunitario de conducta para combatir el acoso sexual de 27 de noviembre de 1991 
constituye la norma europea de desarrollo en materia preventiva de esta norma 
comunitaria. 
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III. Ámbito estatal. 
 

• Constitución Española, que propugna, en los artículos 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 35.1 y 53.2,  
la libertad, el respeto y la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. 

• Código Penal, que prevé, en el artículo 184, las conductas de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo.  

• Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento disciplinario de 
los funcionarios de la Administración del Estado. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (artículos 8.13 y 8.13 bis).  
• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social: 

Art. 28.1 d). 
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género, que en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 complementa y 
modifica algunas medidas del Código Penal en materia de violencia para proteger a la 
persona que sufre una situación de violencia.  

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
define, en el artículo 7, los conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. En el 
artículo 13 dictamina que en los procedimientos judiciales no penales en que las 
alegaciones de la parte actora se basen en actuaciones  discriminatorias, por razón de sexo, 
corresponde a  la persona demandada probar la ausencia de discriminación. Por otro lado, 
condena la violencia de género e incorpora, en el artículo 48, medidas  específicas para 
prevenir estas situaciones e incluir mecanismos en las administraciones públicas para dar 
curso a las denuncias o reclamaciones que se formulen. En el artículo 51 expone los 
criterios de actuación de las administraciones públicas, que deben establecer medidas 
efectivas de protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. El artículo 62 prevé 
que las administraciones públicas negociarán con la representación legal de las 
trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación. 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

 

IV. Ámbito foral. 

• Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres hace 
referencia a la misma materia, en sus Títulos I (art. 3) y V (art. 38) definiendo el acoso 
sexual como una de las manifestaciones de la violencia y estableciendo la obligación de la 
Administración de garantizar a las víctimas de acoso sexista el derecho a recursos 
especializados. 

• Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto  
refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

• Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de Navarra. 
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• I Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de 
Navarra 2006-2010, donde se establece entre sus objetivos, la mejora del abordaje de la 
salud laboral de las mujeres, entre las que se encuentran el acoso sexual y psicológico. 

 

V. Ámbito local. 

• Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

• I Plan Interno de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Burlada, suscrito el 18 
mayo 2011 por la representación legal y sindical del mismo. 1 

 

 

 

4. PRINCIPIOS RECTORES 
 

I. Dignidad y respeto. Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. Las 
actitudes y actos de acoso sexual y acoso sexista suponen un atentado a la dignidad de las 
trabajadoras y trabajadores, por lo que el Ayuntamiento de Burlada no lo permitirá ni en 
ninguno de sus centros de trabajo. Queda expresamente prohibida cualquier acción o 
conducta de esta naturaleza, siendo considerada siempre una discriminación por razón de 
sexo y dando lugar a las sanciones que en este protocolo se proponen.  

II. Entorno laboral saludable e igualitario. El Ayuntamiento de Burlada y todo su personal 
tienen la responsabilidad de contribuir y promover un entorno laboral saludable e 
igualitario donde resulte inaceptable e indeseable cualquier manifestación de la violencia y 
concretamente, el acoso sexual y/o sexista. Igualmente deberán de poner todos los medios a 
su alcance para que no se produzca en las diferentes áreas que estén bajo su 
responsabilidad o intervención. 

III. Acompañamiento. El Ayuntamiento de Burlada y todo su personal garantizarán la ayuda a 
la persona que enfrente o haya enfrentado acoso y evitarán, con todos los medios posibles, 
que el acoso continúe y/o se repita poniéndolo en conocimiento de la persona designada al 
efecto. 

IV. Corresponde a cada persona determinar el comportamiento que le resulte inaceptable y 
ofensivo, y así debe hacérselo saber a la persona acosadora, sea por vía directa o a través de 
terceras personas de su confianza y, en todo caso, puede utilizar cualquiera de los 
procedimientos que en este protocolo se establecen. 

 

 

 

 

                                                 
1 BON 202 - 11 de octubre de 2011. Redactado y pendiente de aprobación el II Plan Interno de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Burlada. 
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente protocolo será de aplicación para toda aquella persona trabajadora del 
Ayuntamiento de Burlada entendiéndose a quien tenga una relación laboral con esta 
Administración y que esté bajo su poder de dirección.  

Al efecto de calificar como “laboral” una situación de acoso sexual y/o sexista hay que tener en 
cuenta que los límites del entorno laboral no son determinados ni por el lugar físico, ni por la 
jornada laboral, ni por la forma de vinculación jurídica con el Ayuntamiento de Burlada. 

La cuestión relevante es la relación de causalidad entre el acoso y el trabajo: éste no se habría 
producido si la persona no hubiera prestado sus servicios a la empresa. 

Cualquier lugar o momento en el cual las personas se encuentran por cuestiones profesionales y 
laborales se considera “entorno laboral” a efectos de acoso. Eso incluye también viajes, jornadas de 
formación, reuniones o actos sociales del Ayuntamiento, etc. 

Si el acoso sexual y/o sexista se produjese entre personas trabajadoras de esta Administración 
y de una empresa o entidad externa, que comparten el lugar de trabajo, se aplicará el 
procedimiento de investigación recogido en este documento. Si bien, la adopción de medidas se 
hará de forma coordinada entre las partes afectadas, de conformidad con el art. 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Aplicando el mismo criterio, el acoso sexual y/o sexista se considera laboral cuando el vínculo o la 
relación entre las personas se establece por razón del trabajo o profesión que están desarrollando. 

El protocolo también se aplicará a aquellas personas que hagan uso de las instalaciones y 
recursos municipales y que consideren que han sido objeto, por parte de su personal de acciones 
que queden encuadradas dentro de la definición de acoso sexual y/o sexista o cualquier otro tipo de 
acoso o violencia. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se configuran en el artículo 7.3. de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como actos 
discriminatorios, siendo los mismos objeto de prohibición expresa en los principios de 
Comportamiento y Actuación del Ayuntamiento de Burlada. Ambos son discriminaciones sexistas y 
constituyen ilícitos pluriofensivos dado que se vinculan con el derecho a la salud, atacando, en 
suma, la integridad física o moral, que es otro derecho fundamental recogido en el artículo 15 CE.  
 
El acoso sexual ataca la indemnidad sexual, la libertad sexual y la intimidad sexual, y el derecho al 
honor, que son manifestaciones de derechos fundamentales básicamente recogidos en el artículo 18 
CE. Si el acoso sexual y el acoso sexista aparecen en el ámbito de una relación profesional, además 
vulneran el derecho al trabajo del artículo 35 de la CE. 
 

 

6.1 Definiciones, elementos clave y ejemplos. 

I. Acoso sexual. 
 
Se entiende por 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 intimidador, degradante u ofensivo.  

La percepción subjetiva de estas conductas juega un papel importante para su conocimiento por el 
Ayuntamiento de Burlada. La aceptación explícita o implícita del ámbito laboral como un espacio 
masculino y heterosexual por tradición puede hacer que se normalicen conductas en absoluto 
deseables. De ahí que sea importante reconocer dos niveles de percepción en el acoso: 

i. Acoso técnico: se denominará acoso técnico a las situaciones padecidas de manera reiterada 
durante el plazo de un año, independientemente de que lo considere o no acoso la persona 
que las enfrenta. 

ii. Acoso declarado: se definirán así las situaciones que sean interpretadas como tal por 
quienes las enfrentan. 

 

Los elementos clave son: 

a) Comportamiento no deseado / no querido por la persona que lo recibe. 

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas o toleradas y recíprocas en 
la medida en que las conductas no son deseadas y consiguientemente rechazadas por la persona 
que las recibe y las considera ofensivas. 

b) Comportamiento de naturaleza sexual o con connotaciones sexuales. 

Las conductas de naturaleza sexual o con connotaciones sexuales incluyen un abanico de 
comportamientos muy amplio y abarcan desde acciones aparentemente inocuas hasta acciones que 
son manifiestamente graves y constituyen por sí mismas delito penal. 
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A modo de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitador, se considera que los comportamientos 
siguientes, por sí solos, o conjuntamente con otros, pueden evidenciar la existencia de una conducta 
de acoso sexual: 

i. Verbal 

• Difundir rumores, preguntar o explicar sobre la vida sexual y las preferencias sexuales de una 
persona. 

• Hacer comentarios o bromas sexuales obscenas. 

• Hacer comentarios soeces sobre el cuerpo o la apariencia física. 

• Ofrecer o presionar para concretar citas comprometidas o para participar en actividades lúdicas 
no deseadas. 

• Hacer demandas de favores sexuales. 

ii. No verbal 

• Miradas lascivas en el cuerpo. 

• Gestos obscenos. 

• Uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de Internet de contenido sexualmente 
explícito. 

• Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de contenido sexual de carácter ofensivo. 

iii. Físico 

• Acercamiento físico excesivo. 

• Arrinconar; buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria. 

• El contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes no deseados). 

• Tocar intencionadamente o “accidentalmente” las partes sexuales del cuerpo. 

 

 

II. Acoso sexista 

Se entiende por acoso sexista cualquier comportamiento llevado a cabo en función del sexo de una 
persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidador, 
degradante u ofensivo (Artículo 7.2 LOIEMH). 

El artículo 7.4 de la LOIEMH contempla que “(...) el acondicionamiento 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 también se considera acto de discriminación por razón de sexo.” 

Los elementos clave de esta definición: 

a) Comportamiento no deseado / no querido por la persona que lo recibe. 

El acoso por razón de sexo se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas o toleradas y 
recíprocas en la medida en que las conductas no son deseadas y consiguientemente rechazadas por 
la persona que las recibe y las considera ofensivas. 
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b) Se relaciona con el sexo de una persona. 

Entre las situaciones que se pueden considerar como acoso por razón de sexo podemos distinguir 
aquellos atentados contra la dignidad: 

- De una trabajadora sólo por el hecho de ser mujer; 

- De una trabajadora por el hecho de estar embarazada o por su maternidad; 

- De uno/a trabajador/a por motivo de su género (porque no ejerce el rol que culturalmente 
se ha atribuido a su sexo) o en el ejercicio de algún derecho laboral previsto para la 
conciliación de la vida personal y laboral. 

c) Que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar contra la dignidad o de crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

A diferencia del acoso sexual, el acoso por razón de sexo siempre exige una pauta de repetición y 
acumulación sistemática de conductas ofensivas. Las acciones tienen que ser realizadas de forma 
continua y sistemática. 

A modo de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitador, se consideran comportamientos 
susceptibles de ser acoso por razón de sexo, entre otros: 

• Actitudes condescendientes o paternalistas. 

• Insultos basados en el sexo y/o la orientación sexual de la persona trabajadora. 

• Conductas discriminatorias por razón de sexo. 

• Formas ofensivas de dirigirse a la persona. 

• Ridiculizar, despreciar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de una persona por 
razón de su sexo. 

• Utilizar humor sexista. 

• Ignorar aportaciones, comentarios o acciones, por razón de sexo. 

 

Esta clase de acoso también incluye actitudes o comportamientos hechos sobre razones o 
circunstancias que tengan que ver con el sexo, como lo que se produce por motivo del embarazo o 
la maternidad de las mujeres en relación con el ejercicio de algún derecho laboral previsto para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin perjuicio que en ocasiones estas conductas 
también puedan afectar a hombres que ejercen sus derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

Son especialmente graves las situaciones de acoso que se producen por razón del embarazo y la 
maternidad de las mujeres en todas las escalas profesionales. El acoso se inicia normalmente 
cuando la trabajadora comunica que está embarazada o cuando se incorpora de nuevo al trabajo 
después de la baja maternal. 
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6.2 Tipología. 
 

Los tipos de acoso se clasificarán en leves, graves y muy graves, según los criterios que detallamos a 
continuación: perjuicio causado a la salud de la víctima, riesgo de empeoramiento de las 
condiciones laborales de la víctima, riesgo de que la víctima no tenga trabajo o incluso de que lo 
pierda, repetición sistemática, contacto físico, invasión de la intimidad, trato intimidatorio o 
indigno, perjuicios provocados a los compañeros y compañeras de trabajo... 

En el caso del acoso podemos encontrar tres tipos: leve, grave y muy grave. 

Esta lista no excluye la consideración de otro tipo de comportamientos que se produzcan y que 
serán clasificados por la Asesoría Confidencial y/o Comisión Investigadora, según proceda. 

 

Se considerarán leves las siguientes actuaciones: 

a) Decir piropos sexistas. 

b) Difundir rumores sobre la vida sexual de una persona. 

c) Hablar sobre las habilidades o capacidades sexuales. 

d) Chistes de contenido sexual. 

e) Comentarios sexuales. 

f) Gestos y miradas insinuantes. 

g) Mirar de forma lasciva al cuerpo. 

h) Observaciones, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, gestos obscenos y 
abusos verbales deliberados; 

a) Asignar tareas sin sentido o imposibles de lograr en plazos irracionales. 

b) Asignar a una persona a causa de su sexo responsabilidades inferiores a su capacidad o 
categoría profesional. 

c) Ignorar aportaciones, comentarios o acciones. 

d) Utilizar un humor sexista. 

e) Ridiculizar, menospreciar las capacidades. Habilidades y el potencial intelectual de las 
personas por razón de su sexo. 

f) Uso de imágenes o pósters pornográficos en los lugares y herramientas de trabajo 
siempre que no se consideren faltas graves. 

g) Utilizar gestos que produzcan un ambiente intimidatorio. 

h) Provocar acercamientos. 

i) Cualquier otra del mismo grado de gravedad 
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Se considerarán graves las siguientes actuaciones: 

1. En acoso sexual: 

a) Invitaciones impúdicas o comprometedoras; 

b) Gestos obscenos dirigidos; 

c) Preguntar sobre la vida sexual; 

d) Contacto físico innecesario, rozamientos de partes sexuales; 

e) Observación clandestina de personas en lugares reservados, como servicios o 
vestuarios; 

f) Realización de descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo; 

g) Comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología, la orientación 
sexual o el género. 

h) La impartición de órdenes contradictorias y por tanto imposibles de cumplir 
simultáneamente; 

i) La impartición de órdenes vejatorias; 

j) Las actitudes que comporten vigilancia extrema y continua. 

 

2. En acoso por razón de sexo: 

a) Denegar arbitrariamente los derechos laborales en materia de género a los cuales se 
tiene derecho. 

b) Ejecutar conductas discriminatorias por razón de sexo. 

c) Arrinconar, aislar y/o incomunicar a una persona. 

d) Buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria. 

e) Realizar un acercamiento físico excesivo. 

f) Cualquier otra del mismo grado de gravedad. 

 

Serán consideradas como muy graves las siguientes actuaciones: 

a) En acoso sexual: 

a. El acoso sexual de intercambio o chantaje sexual. Es el producido por un superior 
jerárquico o personas cuyas decisiones pueden tener efectos sobre el empleo y las 
condiciones de trabajo de la persona acosada, es decir, el condicionamiento del 
acceso al empleo, de una condición de empleo o del mantenimiento del empleo, a la 
aceptación, por la víctima de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza 
explícita o implícita en ese condicionamiento no se llegue a cumplir de forma 
efectiva.  

b. El acoso ambiental y el acoso sexista, es decir, la creación de un entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante de contenido sexual o de contenido sexista, 
cuando, por la gravedad del hecho y demás circunstancias concurrentes merezca, en 
atención al principio de proporcionalidad, la consideración de incumplimiento muy 
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grave.  Puede ser ejercido por personas de un nivel jerárquico superior, igual o 
inferior o bien por terceras partes (clientela, personas colaboradoras, 
proveedoras). 

c. La adopción de represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, ayuden o 
participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas que se 
opongan a cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismas o frente a 
terceras personas. 

d. Los hechos constitutivos de delito después de dictarse sentencia judicial 
condenatoria de la persona denunciada. 

e. La agresión física. 

f. Realizar insinuaciones directas. 

g. Envío de comunicaciones de contenido sexual de carácter ofensivo. 

h. Ejecutar un contacto físico deliberado y no solicitado: pellizcar, tocar, masajes no 
deseados etc. 

b) En acoso por razón de sexo: 

a. Despreciar el trabajo realizado por personas por razón de su sexo. 

b. Sabotear su trabajo o impedir deliberadamente el acceso a los medios adecuados 
para su realización. 

c. Llegar a la fuerza física para demostrar la superioridad de un sexo sobre el otro. 

 

 

6.3 Circunstancias. 
Existen circunstancias agravantes y atenuantes que habrán de ser tenidas en cuenta para 
determinar la tipología del acoso. 

Se considerarán en todo caso CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES las siguientes: 

• El abuso de superioridad jerárquica. 

• La reiteración de las conductas ofensivas después de que la víctima hubiera utilizado los 
procedimientos de solución. 

• La persona denunciada ya lo había sido en otro caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo. 

• La alevosía. 

• La denuncia ha sido puesta por varias personas que hayan sufrido acoso de forma simultánea. 

• Existencia de conductas intimidatorias, represalias o coacciones por parte de la persona 
agresora hacia la víctima, testigos, Asesoría Confidencial, Comisión investigadora…a lo largo del 
Procedimiento. 

• La víctima sufre de discapacidad física o mental. 

• Si los acosadores son más de uno y que actúan en grupo. 
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Se considerarán CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: 

• Haber reconocido el hecho, procedido a disminuir los efectos de la falta o dar satisfacción a la 
persona ofendida. 

• Haber aceptado la resolución informal por parte de quien acosa. 

 

 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
El instrumento más eficaz de tutela es la prevención y la intervención en los primeros estadios de 
estas situaciones dentro de la organización municipal, ya que las dificultades que comporta la 
protección a posteriori ante los actos y las conductas de acoso son graves y numerosas, y sobre 
todo los efectos que tienen para la salud, dignidad e integridad de las personas que las enfrentan. 

Los órganos responsables de impulsar las medidas preventivas son las Áreas de Igualdad, Recursos 
Humanos y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las medidas preventivas son: 

• Difusión del propio protocolo. Se realizará una campaña anual de difusión a través de los 
recursos municipales disponibles (intranet, programa de acogida y mailing general etc.). 

• Elaboración, difusión y reparto por todos los departamentos del ayuntamiento y 
organismos dependientes los trípticos, folletos, carteles informativos etc. Deberán estar 
siempre a disposición en las áreas con competencias en riesgos laborales, igualdad y/o 
representación sindical. Los carteles se situarán en todos los tablones y espacios 
municipales y la información relativa al protocolo habrá de ser incluida dentro de la 
documentación de riesgos laborales. 

• Entrega del folleto a cada nueva persona y entidad contratada.  

• Diseño y celebración de sesiones de información a representantes sindicales y personal de 
riesgos laborales. 

• Diseño e impartición de acciones formativas a la representación legal de la plantilla así 
como las personas implicadas directamente en el procedimiento de actuación previsto en el 
presente protocolo. Estas acciones serán incluidas en la oferta formativa organizada desde 
Prevención de Riesgos Laborales. Se incluirá igualmente el contenido de este protocolo en 
los temarios para el acceso y la formación relativa a la igualdad.  

 

Sin perjuicio de las medidas preventivas anteriores, se podrán acordar otras que se consideren más 
oportunas. 

Finalmente, con el objetivo de favorecer la recuperación de las personas que hayan sido sometidas 
a acoso sexual y/o acoso sexista y favorecer su integración personal y profesional, el Ayuntamiento 
de Burlada desarrollará las siguientes medidas: 

a) Examinar con la celeridad necesaria todas aquellas solicitudes relativas a su situación 
administrativa, a la concesión de licencias o permisos, y a cualquier otra solicitud que 
realizare respecto a sus derechos profesionales. 
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b) Facilitar su acceso a cursos de formación en aquellas materias en las que desempeñe su 
actividad con la finalidad de compensar, si fuera el caso, los perjuicios formativos que se 
hayan producido. 

c) Adoptar cuantas medidas se estimen pertinentes para garantizar el derecho a la protección 
integral de la salud de la persona afectada hasta su completo restablecimiento, en especial 
en cuanto al aspecto psicológico. 

d) Asesorar a la víctima en relación con la prestación de asistencia sanitaria, en especial la 
atención psicológica, a que tenga derecho conforme al Régimen de Seguridad Social, 
ayudando a solventar problemas burocráticos. 

e) Tramitar como derivadas de la contingencia de accidente de trabajo aquellas prestaciones 
de la Seguridad Social resultantes del acoso producido por consecuencia o con ocasión de la 
relación de servicio. 

Estas medidas se adoptarán aunque las sentencias de condena o las resoluciones de sanción no 
sean firmes.  

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA 
 

8.1 Garantías que deben cumplir los procedimientos. 
 

I. Acceso a los medios e información necesaria. El Ayuntamiento pondrá a disposición de las 
figuras garantes los medios necesarios para que desarrollen los procedimientos y garantizará el 
acceso a la información que pudiera tener relación con el caso. 

II. Formación: El Ayuntamiento formará a las personas que están implicadas en el proceso de 
este protocolo, especialmente las personas que constituyen la Asesoría Confidencial y la 
Comisión Investigadora. 

III. Respeto de los derechos fundamentales de las personas implicadas y, especialmente, del 
derecho a la intimidad. 

IV. Protección de la salud y seguridad de las personas. En su caso, intervención para 
impedir la continuidad de las presuntas situaciones de acoso, proponiendo a este efecto 
medidas cautelares. Estas medidas, en ningún caso podrán suponer para la víctima un perjuicio 
o menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas. 

V. Confidencialidad sobre las personas y actos investigados. Las personas que intervengan en el 
procedimiento así como las partes implicadas (persona denunciante, presunta víctima, persona 
denunciada, las y los testigos) tienen la obligación de guardar una estricta confidencialidad y 
reserva, de firmar el modelo de confidencialidad (ver anexo III) y no deben transmitir ni 
divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas. La violación de la 
confidencialidad podrá deparar la responsabilidad disciplinaria correspondiente.  
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VI. Diligencia y celeridad. Los procedimientos han de ser ágiles y rápidos en su desarrollo, por 
lo que se establecerá un plazo máximo para su resolución. En este sentido, se intentará recabar 
toda la información a través de una única explicación de los hechos por parte de la víctima, 
salvo que resultase imprescindible establecer posteriores entrevistas para la resolución del 
caso. 

VII. Imparcialidad. Las figuras garantes, en el desarrollo de los procedimientos contemplados, se 
centrarán exclusivamente en los hechos denunciados, sin que interfieran las relaciones 
personales y la trayectoria de las personas implicadas. 

VIII. Inmunidad. Garantizar que no se produzcan represalias contra las personas que denuncien, 
atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso. Las represalias contra estas 
personas serán sancionadas de acuerdo con el régimen disciplinario. 

IX. A lo largo del procedimiento, tanto la persona denunciada como la persona denunciante podrán 
solicitar la presencia de otra persona en las reuniones que mantengan con las figuras garantes. 

X. Información. Con carácter general, se informará a las partes implicadas de las actuaciones y 
las resoluciones adoptadas. Asimismo se emitirá la información estadística correspondiente, 
preservando la intimidad de las personas afectadas. 

XI. Las denuncias, alegaciones o declaraciones que se demuestren como intencionadamente 
fraudulentas o dolosas, realizadas con el objetivo de perjudicar a la persona denunciada, serán 
sancionadas. No se considerará falsa o calumniosa la denuncia presentada de “buena fe”, 
aunque no se haya podido constatar la veracidad de la misma. 

XII. La aplicación de este protocolo no impedirá en ningún caso la utilización, paralela o posterior, 
por parte de las personas implicadas, de las acciones legales oportunas. 

 

 

8.2 Órganos, composición y funciones. 
 

I. ASESORÍA CONFIDENCIAL. 

La Asesoría confidencial estará compuesta por el personal técnico del Servicio de Igualdad y 
responsable municipal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que deberá de tener 
formación acreditada en materia de igualdad y, en especial, en violencia machista así como 
conocer el contenido del presente protocolo. 

Su identidad, y la forma en que se podrá contactar con ellas, se dará a conocer a todo el personal 
de la empresa. 

Se procurará en la medida de lo posible que las personas acordadas sean mujeres o, en su caso, 
que haya representación equilibrada. 

Las funciones de la Asesoría Confidencial son: 

• Prestar asesoramiento, informando a las personas sobre sus derechos y obligaciones, los 
métodos procedimentales recogidos en el presente protocolo etc. 

• Recibir las quejas o denuncias por acoso sexual y/o sexista.  

• Realizar una investigación confidencial, sencilla y rápida. 



I Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso sexista 
del Ayuntamiento de Burlada. 

 

19 

• Identificar la gravedad del acoso, ofreciendo a la víctima la posibilidad de optar por un 
procedimiento informal en los casos leves y por un procedimiento formal en los casos 
graves o muy graves. 

• Poner en marcha el procedimiento informal, en situaciones leves y siempre que la persona 
denunciante muestre su conformidad al respecto. 

 

 

II. COMISIÓN INVESTIGADORA.  

Será el órgano colegiado que desarrolle el procedimiento formal de resolución de denuncias de 
acoso sexual y acoso sexista. 

Este órgano colegiado estará constituido por:  

• 1 técnica/o del Servicio de Igualdad. 

• Responsable municipal del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales.  

• 1 representante de las y los trabajadores. 

• Dirección de Recursos Humanos o persona en quien 
delegue. 

• Representación de Alcaldía.  

 

Todas las personas que la conformen deberán tener o recibir una formación suficiente en 
relación al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como en la aplicación de este 
protocolo. En caso de delegación en otra persona, ésta habrá de hacerse hacia personas con el 
mismo poder de decisión y ejecución. La asistencia a la Comisión Investigadora será de 
obligado cumplimiento para todas las personas que la integran. 

 

Las funciones de la Comisión Investigadora son: 

• Informar a la persona denunciada sobre la denuncia existente, y darle audiencia. 

• Investigar y valorar la situación denunciada. 

• Elaborar un informe de valoración con las conclusiones de la investigación, que incluirá los 
indicios y medios de prueba del caso, sus posibles agravantes o atenuantes, y las propuestas de 
actuación. 

• Atender las alegaciones que pudieran presentarse al informe de valoración. 

• Solicitar informes y/o la colaboración de quien considere para realizar sus acciones. 

 

III. Sustituciones. 

Cualquiera de las personas que compongan estos órganos y resulten involucradas en un 
procedimiento de acoso sexual o acoso por razón de sexo, o afectadas por relación de 
parentesco, de amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o subordinación jerárquica 
inmediata respecto de la persona denunciante o denunciada, quedarán automáticamente 

ASESORÍA 
CONFIDENCIAL 
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invalidadas para formar parte de la tramitación e investigación de dicho proceso, tanto si son 
recurridas por la persona denunciante como por la denunciada. Si fuera la persona denunciada 
integrante de estas figuras garantes, quedará invalidada para cualquier procedimiento hasta la 
resolución de su caso. En cualquiera de estas situaciones, o bien cuando por causas de fuerza 
mayor alguna pudiese tomar parte en este proceso, se nombrará, para ese caso en concreto, la 
persona sustituta, al objeto de restablecer la representatividad. La persona sustituta deberá 
acreditar conocimientos suficientes o recibir la formación necesaria en relación al acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo, así como en la aplicación de este protocolo. 

 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN. 

9.1 Presentación de queja o denuncia. 
 

Quien se considere víctima de acoso sexual y/o acoso sexista, o cualquier otra persona que tenga 
conocimiento de tal situación, podrá presentar queja o denuncia ante el Servicio de Igualdad o el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Burlada siguiendo los modelos 
establecidos (Anexos I y II: Modelo de solicitud de intervención). 

Si es presentada por una tercera persona, deberá informarse a la presunta víctima, que deberá 
confirmar la existencia o no de la situación denunciada. 

Podrá usarse como prueba si, como consecuencia del acoso, se ha pasado a una incapacidad 
temporal, o ha sido necesario recibir atención psicológica. 

Con el objeto de preservar la identidad de las partes implicadas, la Asesoría Confidencial asignará 
un código numérico identificativo a la denuncia, que figurará en toda la documentación generada 
a partir de este momento. 

Es de aplicación en el ámbito laboral, la inversión de la carga de la prueba recogida en el artículo 
13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, por 
lo que será la parte demandada quien debe probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad. 

 

 

9.2 Análisis inicial de la Asesoría Confidencial. 
 

La Asesoría Confidencial realizará un breve análisis de los datos objetivos del caso para confirmar 
los indicios de la veracidad de la solicitud de intervención, observando por ejemplo la congruencia 
de los hechos relatados o la existencia por el contrario de imprecisiones y contradicciones, o 
confirmando la existencia de una persona testigo de los hechos. 

Como conclusión de este primer análisis, la Asesoría Confidencial podrá: 

a) No admitir a trámite dicha queja, si se considera que la situación expresada no pertenece al 
ámbito de este protocolo. En este caso, se informará a la persona denunciante de los motivos 
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por los que no se tramitará la queja. Se informará por escrito a requerimiento de la persona 
denunciante. 

b) Identificar la situación expresada como un acoso sexual y/o un acoso sexista leve, y dar 
comienzo al procedimiento informal. 

c) Identificar la situación expresada como un acoso sexual y/o un acoso sexista grave o muy grave 
y proponer el comienzo al procedimiento formal. 

d) En caso de iniciarse procedimiento informal o formal, y si lo estima conveniente con el objetivo 
de impedir la continuidad de las situaciones de acoso informadas y preservar la seguridad y 
salud de la persona denunciante, propondrá al departamento de Recursos Humanos las 
medidas cautelares necesarias, con especial atención a la separación de las personas acosada y 
acosadora. 

En caso de no admitirse a trámite, la Asesoría Confidencial dará conocimiento de las conclusiones 
del análisis a la persona denunciante. En caso de admitir la queja a trámite, la Asesoría Confidencial 
dará conocimiento de las conclusiones del análisis a la persona denunciante, a la persona 
denunciada, y a la Comisión Investigadora. En caso de iniciarse un procedimiento formal o ser 
necesaria la aplicación de medidas cautelares, se informará a la dirección del área donde presta sus 
servicios la persona acosada. 

 
PLAZO: 3 DÍAS LABORABLES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LOS HECHOS. 

 

 

9.3 Procedimiento informal. 
 

El procedimiento informal es un instrumento de utilización facultativa a favor de la persona que 
entienda que es víctima de un acoso o en prevención de una posible situación de acoso para 
garantizar su derecho al respeto de su persona y a un ambiente de trabajo sin acoso. Este 
procedimiento evita la necesidad de activar un procedimiento formal con las molestias que conlleva 
y los riesgos de victimización secundaria. 

No se podrá aplicar el procedimiento informal cuando los hechos revistan carácter de delito 
perseguible de oficio o mediante querella o denuncia del Ministerio Fiscal, consistieren en violencia 
o, por su gravedad, por su trascendencia o por cualesquiera circunstancias concurrentes, se 
comprometa el buen funcionamiento o imagen pública del Ayuntamiento de Burlada. 

Es un procedimiento de utilización preventiva dirigida a evitar que determinados actos de acoso no 
grave que incluso ni como tales actos de acoso se pudieran calificar porque solo consta la 
consideración subjetiva de quien dice haberlo sufrido y/o porque reúnen algunos elementos de los 
actos constitutivos de acoso pero no todos o no todos aparecen acreditados, acaben degenerando 
en una situación de acoso grave o violencia.  

Es un procedimiento de utilización única pues una vez tramitada una queja/denuncia por unos 
determinados hechos, no se podrá seguir otro procedimiento informal y se deberá de acudir al 
procedimiento formal. 

En los supuestos en que las actuaciones de acoso sean calificadas como leves, y la persona 
denunciante muestre su conformidad con el desarrollo de un procedimiento informal, la Asesoría 
Confidencial dará inicio al mismo. 
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Para ello, se pondrá en contacto con la persona denunciada, sola o junto con la persona denunciante 
o persona representante nombrada a elección de ésta, para comunicarle la existencia de una queja 
sobre su conducta, la necesidad de que cese la misma, exponerles las responsabilidades 
disciplinarias que supondría la reiteración de las conductas denunciadas y escuchar sus 
explicaciones. 

Este procedimiento informal puede tener una duración de 1 a 3 sesiones, dependiendo de cada 
caso. En estas sesiones, la Asesoría Confidencial se reunirá con las personas implicadas (persona 
denunciada, denunciante o representante). 

De este modo, y como resultado, pueden producirse las siguientes situaciones: 

a) La persona denunciante y la persona denunciada identifican y analizan la situación y hay 
un compromiso de no repetición. 

b) La Asesoría Confidencial propone determinadas actuaciones para solucionar el problema  
que se someten a la aceptación de las partes (recomendación consultiva) y ambas partes 
muestran su acuerdo y conformidad. 

c) No se alcanza acuerdo alguno y se inicia el procedimiento formal. 

La Asesoría Confidencial dará conocimiento del resultado del procedimiento informal al 
departamento de RR.HH. y a Alcaldía. En cualquier momento, si la persona denunciada reitera las 
conductas denunciadas, agravándose la situación, deberá darse inicio al procedimiento formal. 
 
PLAZO: 10 DÍAS LABORABLES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA 
 
 

 ALGORITMO DE ACTUACIÓN 
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9.4 Procedimiento formal. 
 

Cuando las actividades denunciadas sean valoradas por la Asesoría Confidencial como graves o muy 
graves, o no se alcance un acuerdo a través del procedimiento informal o se reitere la denuncia de 
la conducta por parte de la persona denunciada, o cuando la persona denunciante no considere 
adecuado acudir al procedimiento informal, se dará inicio al procedimiento formal. 

La Asesoría Confidencial citará a la Comisión Investigadora con quien deberá reunirse en un plazo 
máximo de 48 horas para dar cuenta de los hechos. Le trasladará el informe del procedimiento 
informal si hubiera existido éste, así como la denuncia recabada por escrito. 

La Comisión Investigadora notificará la presentación de la denuncia a la persona denunciada lo más 
rápidamente posible y se le citará por escrito, con fecha y hora, en los próximos 5 días hábiles 
siguientes, en presencia o no de la persona denunciante o de su representante, a elección de esta 
última. En dicho escrito se le informará de la existencia de la denuncia y se le advertirá de que su no 
comparecencia pudiera ser considerada como un acto de obstrucción en la investigación de los 
hechos. 

La Comisión Investigadora utilizará los procedimientos de investigación a su alcance, entrevistando 
a las partes, así como a las y los testigos y terceras personas implicadas si las hubiera. 

En los casos que se considere necesario, bien por las características de la situación investigada, bien 
por contrastar el análisis realizado, se solicitará asesoramiento externo a personas u 
organizaciones expertas en el ámbito de la prevención y actuación ante el acoso sexual y/o acoso 
sexista. 

La Comisión Investigadora elaborará un informe de valoración de la actuación investigada, en el 
que se indicarán las conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes o atenuantes 
observadas y la consiguiente resolución, pudiendo contemplarse las siguientes alternativas: 

a) Archivo de la denuncia, por alguno de los siguientes motivos: 

• Desistimiento de la persona denunciante (salvo que de oficio, continúe la 
investigación de la denuncia si se detectaran 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. 

b) Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta del acoso 
sexual o acoso por razón de sexo y tipificada en la normativa existente, se propondrá la 
incoación del expediente disciplinario que corresponda. 

c) Indicios claros de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Cuando del referido informe se 
deduzca con claridad la existencia de acoso sexual o acoso por razón de sexo, la Comisión 
Investigadora instará a RR.HH. la incoación de un expediente disciplinario y las 
correspondientes medidas correctoras de la situación. Es decir, en este caso, el informe de 
valoración tendrá, a todos los efectos, carácter de Expediente Informativo. 

De la resolución aquí adoptada se dará traslado a la persona denunciada y a la presunta víctima, 
que podrá alegar en el plazo máximo de 10 días laborables, presentando nuevas pruebas o 
argumentaciones. 
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Se trasladará el resultado de la investigación a la dirección del área donde presta sus servicios la 
persona presuntamente acosada, al departamento de RR.HH, al Comité de Seguridad Laboral y 
Salud, a Alcaldía, a la persona presuntamente acosadora y a la persona denunciante si no es la 
víctima. 

El procedimiento formal, hasta la elaboración y comunicación del informe de valoración, durará un 
máximo de 30 días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento formal. Solamente en 
casos excepcionales y de imperiosa necesidad podrá ampliarse el plazo en 15 días. 

 

PLAZO: 1 MES DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO FORMAL. 

 

 

ALGORITMO DE ACTUACIÓN 
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9.5 Resolución alegaciones. 

 
La Comisión Investigadora valorará las alegaciones presentadas por la persona denunciante y/o 
denunciada, y acordará rechazarlas, o continuar con el procedimiento en vista de las nuevas 
pruebas o argumentaciones presentadas. Si éstas son sólidas, completará la investigación, 
atendiendo a la información complementaria que pueda existir, con el fin de determinar si se 
aprecian o no indicios suficientes de acoso sexual y/o de acoso sexista. 

Como resultado de este proceso podrá: 

a) Rechazar la alegación y dar por buena la resolución anteriormente adoptada. 

b) Modificar la resolución anteriormente adoptada, al apreciar indicios claros de acoso sexual 
y/o acoso sexista. En este caso, la Comisión Investigadora, instará a la personal responsable 
del Área de Recursos Humanos la incoación de un expediente disciplinario y las 
correspondientes medidas correctoras de la situación. 

De la decisión aquí adoptada se dará traslado a la persona denunciante. 

El plazo para recabar la nueva información y adoptar una decisión definitiva no será superior a 5 
días laborables desde la recepción de la alegación. Solamente en casos excepcionales y de imperiosa 
necesidad podrá ampliarse el plazo en 5 días más. 

En todo caso se pasará un informe de alegaciones a RR.HH.  

La resolución de dicho expediente se presentará a Alcaldía. 

 
PLAZO: 5 DÍAS LABORABLES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ALEGACIÓN. 

 
LAS DECISIONES TOMADAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO SERÁN 
VINCULANTES. 
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10. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 
 

Según los arts. 66 y 67 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra, incurrirán en responsabilidad no sólo las y los autores de las faltas, sino también las y 
los superiores que las toleren y el funcionariado que las encubran, así como quienes induzcan a su 
comisión. 

Las conductas de acoso serán siempre calificadas como falta laboral, considerándose el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo una falta leve, grave o muy grave, según las circunstancias del 
caso, especificando las circunstancias agravantes o atenuantes. Todas las quejas o denuncias que 
requieran del “Procedimiento formal”, serán consideradas “graves” o “muy graves”. 

Las sanciones se impondrán y graduarán de acuerdo con las siguientes circunstancias: 

a) Naturaleza de la falta. 

b) Grado de participación de las y los responsables. 

c) Perturbación del servicio. 

d) Perjuicios ocasionados a la Administración o a la ciudadanía. 

e) Reiteración o reincidencia. 

 
Las sanciones que se aplicarán en los casos en los que haya sido demostrado el acoso sexual o el 
acoso por razón de sexo serán: 
FALTAS 

Las faltas leves podrán ser objeto de las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a siete días. 

 

Las faltas graves podrán ser objeto de las siguientes sanciones: 

a) Suspensión de empleo y sueldo de ocho a treinta días. 

b) Traslado forzoso con o sin cambio de residencia. 

c) Suspensión de funciones hasta un año. 

 

Las faltas muy graves podrán ser objeto de las siguientes sanciones: 

a) Suspensión de funciones de uno a cinco años. 

b) Separación del servicio. 
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La reiteración de faltas supondrá un agravante, con el consiguiente endurecimiento de las 
sanciones. 

Para la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad 
de quien cometa la falta, nivel profesional y repercusión del hecho en el resto de trabajadoras y 
trabajadores y en la propia entidad municipal. 

Siempre que se trate de faltas muy graves, se podrá acordar la suspensión de empleo y sueldo, 
como medida previa y cautelar, por el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de 
los hechos, con el límite de un mes, sin perjuicio de la sanción que deba imponerse. Esta suspensión 
será comunicada a la representación de los trabajadores/as. De ser revocada la sanción por la 
jurisdicción competente, el Ayuntamiento se verá obligado al abono de los salarios 
correspondientes a la suspensión cautelar de empleo y sueldo acordado. 

La demora en el cumplimiento de la sanción no podrá ser superior a 90 días a contar desde la fecha 
de su comunicación. 

 

 

 

 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Los Servicios de Prevención e Igualdad llevará el control y registro de las denuncias/quejas 
presentadas y de la resolución de los expedientes (resultados de procedimiento informal, informes 
de valoración de procedimientos formales, alegaciones) con el objetivo de realizar anualmente un 
informe de seguimiento sobre la aplicación del presente protocolo. 

Este informe incluirá indicadores relacionados con las medidas preventivas (medidas de 
comunicación realizadas, horas de formación sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo 
impartidas…) así como indicadores de los procedimientos de garantía (denuncias tramitadas, datos 
de personas denunciantes y denunciadas desagregados por sexo, procedimientos informales 
desarrollados, procedimientos formales, sanciones…). 

Este informe se presentará al departamento de Recursos Humanos, a la Concejalía de Igualdad, a la 
Comisión de Políticas Ciudadanas y al Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Así mismo se prevé la evaluación del propio protocolo como herramienta de prevención y actuación 
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, tras la tramitación de las tres primeras 
denuncias o al año de su implantación, y siempre que se produzcan cambios legales o mejoras en 
los conocimientos técnicos al respecto. 
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12. FIRMA Y ENTRADA EN VIGOR 
 

Por lo anteriormente expuesto, y en desarrollo del deber establecido en el artículo 48.1 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes 
firmantes ACUERDAN el siguiente PROTOCOLO. 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía      Representación legal de la plantilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrada en vigor del presente protocolo se 
establece desde la firma del mismo. En el plazo de 
tres meses tras su firma se procederá a la 
designación de la Asesoría Confidencial y 
Comisión, y en los quince siguientes días, se 
procederá a su difusión y comunicación, 
especialmente a toda la plantilla y personal 
municipal. 
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13. ANEXOS 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD (I).  

 
A LA ASESORÍA CONFIDENCIAL DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y ACOSO SEXISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 
(Escrito que debe presentarse ante el Servicio de Igualdad o en el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del Ayuntamiento de Burlada acompañado de un sobre cerrado con la descripción de los 

hechos que motivan la solicitud)  

 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA ASESORÍA CONFIDENCIAL DEL PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y ACOSO SEXISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BURLADA 
 
 
 
DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA 
Nombre y apellidos:  
DNI:  
Dirección postal:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  
Vinculación con el Ayuntamiento de Burlada: 
 
  
Se adjunta a esta solicitud un sobre cerrado con  la descripción de los hechos que motivan 
la intervención de la Asesoría Confidencial contra el acoso sexual y el acoso sexista del 
Ayuntamiento de Burlada. 
 
FIRMA:  
 
 
 
Nombre y apellidos:  
Lugar y fecha:  
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ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD (II).  
 
(Documento que debe adjuntarse en un sobre cerrado para presentarlo ante el Servicio de Igualdad o 

en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Burlada junto con la solicitud 

de intervención de dicha Asesoría).  

 

COMUNICACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE 
LA ASESORÍA CONFIDENCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA  
 
DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA 
Nombre y apellidos:  
DNI:  
Dirección postal:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  
Vinculación con el Ayuntamiento de Burlada: 
 
 
DATOS DE LA PERSONA SOBRE QUIEN SE RECLAMA LA INTERVENCIÓN  
Nombre y apellidos  
Dirección postal: -si se conoce-  
Correo electrónico: -si se conoce- 
Teléfono: -si se conoce-  
Vinculación con la UAB:  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE LA ASESORÍA 
CONFIDENCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 
 
Describir los hechos que motivan esta solicitud y que quieren ponerse en conocimiento de 
la Asesoría. 
 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  
Adjuntar, si es necesario, la documentación que fundamente la petición.  
 
OTRAS CONSIDERACIONES  
Hacer constar cualquier otra consideración oportuna.  

 

FIRMA:  
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Nombre y apellidos:  
Lugar y fecha:  

 

ANEXO III: MODELO DE COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD. 
 

 
MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS 
INTERVINIENTES EN LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
ACOSO SEXUAL Y/O ACOSO SEXISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
 
Don/ Doña ___________________________________________________, habiendo sido designado/a por el 
Ayuntamiento de Burlada para intervenir en el proceso de recepción, tramitación, 
investigación y resolución de las denuncias por acoso sexual y/o acoso sexista y/o otras 
formas de acoso que pudieran producirse en su ámbito, se compromete a respetar la 
confidencialidad, privacidad, intimidad e imparcialidad de las partes a lo largo de las 
diferentes partes del proceso. 
 
De forma más concreta, manifiesto mi compromiso de cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
• Garantizar la dignidad de las personas, su derecho a la intimidad a lo largo de todo el 
proceso, así como la igualdad de mujeres y hombres. 
• Garantizar el tratamiento reservado y la más absoluta discreción en relación con la  
información sobre las situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso sexual, acoso por 
razón de sexo, u otro tipo de acoso. 
• Garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las  denuncias 
presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tenga  conocimiento, así 
como velar por el cumplimiento de la prohibición de divulgar o  transmitir cualquier tipo 
de información por parte del resto de las personas que intervengan en el procedimiento. 
 
Asimismo, declaro que he sido informado/a por el Ayuntamiento de Burlada de la  
responsabilidad  disciplinaria en que podría incurrir por el incumplimiento de las 
obligaciones anteriormente expuestas 
 
FIRMA:  
 
 
 
Lugar y fecha:  
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