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Secretaría Salud Laboral y Medioambiente  

 ESTHER CORDERO ROJAS 
SUSANA MELLADO GARCÍA 

La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social es un servicio público que vela 
por el cumplimiento de las normas de 
orden social y exige las responsabili-
dades correspondientes de acuerdo a 
los principios del Estado social y de-
mocrático de Derecho. Entre las nor-
mas que son objeto de vigilancia, se 
encuentran también las de preven-
ción de riesgos laborales (PRL). 
Entre las funciones de los Inspectores 
de Trabajo en materia de PRL, esta-
blecidas en el artículo 9 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
destacan: 
- Vigilar el cumplimiento de la norma-
tiva 
- Asesorar a empresas y trabajadores 
sobre las cuestiones que puedan 
plantearse en el cumplimiento de las 
disposiciones 
- Prestar asistencia técnica a los Juz-
gados de lo Social con motivo de las 
demandas deducidas en los procedi-
mientos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 
- Informar a la autoridad laboral so-
bre los accidentes de trabajo; orde-
nar la paralización de la actividad de 
la empresa, si se llega a comprobar la 
existencia de un riesgo grave e inmi-
nente para la seguridad y salud de los 
trabajadores 
- Requerir al empresario al cumpli-
miento de la normativa de seguridad 
y salud 
- Comprobar y promover el cumpli-
miento de las obligaciones asumidas 
por los Servicios de Prevención 
- Acordar -en casos excepcionales- la 
suspensión o paralización de trabajos 
cuando se aprecie riesgo grave e in-
minente para la vida o seguridad de 
los trabajadores. 
Una vez comprobado que se respetan 
las normas establecidas, el Inspector 
de Trabajo puede formular requeri-
mientos al empresario para que, en 
un plazo determinado, lleve a efecto 
las modificaciones que sean precisas 
en las instalaciones; iniciar el proce-
dimiento sancionador cuando se hu-
biera comprobado infracción de nor-
ma; proponer al INSS el recargo de 
las prestaciones económicas deriva-
das de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales; y orde-
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nar la paralización inmediata de 
trabajos o tareas por inobservancia 
de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, de concurrir ries-
go grave e inminente para la segu-
ridad y salud de los trabajadores. 
Para aquellos que aún no lo sepan, 
una inspección de trabajo se puede 
iniciar de tres maneras: 
Visitando a las empresas, centros 
de trabajo o lugares de trabajo sin 
necesidad de previo aviso o comu-
nicación.  
Mediante requerimiento de compa-
recencia del empresario ante el 
Inspector consignándole en el co-
rrespondiente oficio la documenta-
ción que debe presentar.  
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Desde CGT queremos recordar la figura del “asesor/a confi-
dencial”, es quien se encarga de detectar si alguien está su-
friendo ACOSO.  
En primer lugar tenemos que indicar que existen varios tipo 
de acoso que detallamos a continuación 
 
1,-ACOSO SEXUAL: ” Cualquier comportamiento, verbal o físico, 
de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto 
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 
se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” 
2,-ACOSO DISCRIMINATORIO: “Se entiende como toda conduc-
ta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o 
las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de 
una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar con-
tra su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, humillante u 
ofensivo” 
3,-ACOSO MORAL:  “El acoso moral en el trabajo o mobbing se 
define como una situación de hostigamiento a un trabajador/a 
frente a quien se desarrollan actitudes de violencia psicológica de 
forma prolongada, que conducen a su extrañamiento social en el 
marco laboral, causándole alteraciones psicosomáticas de ansiedad 
y consiguiendo, en ocasiones, el abandono del empleo por parte de 
la persona acosada, al no poder soportar el estrés al que se en-
cuentra sometida” 
4,-ACOSO LABORAL:  “Toda conducta o comportamiento de vio-
lencia psicológica intensa, realizada de forma sistemática o reitera-
da, (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado 
(más de 6 meses), llevada a cabo en el lugar de trabajo, y dirigida 
contra uno o más trabajadores/as por parte de otra/s que actúan 
frente a aquella/s desde una posición de poder, no necesariamente 
jerárquica, sino en términos psicológicos, con el propósito de crear 
un entorno hostil o humillante, suponiendo tanto un atentado a la 
dignidad de la persona como un riesgo para su salud” 
 

TIPOS DE ACOSO LABORAL 
Acoso vertical descendente. 
Del superior jerárquico al subordinado/a. 
 
Acoso vertical ascendente. 
El que ejerce el subordinado/a al superior. 
 

Con un expediente administrativo, cuando, a causa de los datos obrantes en la 
propia Inspección y en las entidades gestoras o colaboradoras, permita iniciar y 
finalizar la actuación.  
Por ello, es importante llevar al día toda la normativa en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales para evitar sorpresas desagradables. 
Desde la CGT debemos velar por la seguridad en nuestros centros de trabajo, no 
dudes en denunciar o contárnoslo para que denunciemos desde el Sindicato. 
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 Acoso horizontal. 
Entre personas del mismo nivel jerárquico. 
 
Acoso mixto. 
Parte del superior y hace participar a los compañeros/as de la vícti-
ma o parte de los compañeros/as, y el superior puede ser cómplice 
por no hacer nada siendo conocedor de la situación. 
 

 
NO ES ACOSO 
Sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones: 
 Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin cau-

sa y sin seguir el procedimiento legalmente establecido. 
 Actos puntuales discriminatorios o un acto violento puntual y 

singular. 
 Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados 

trabajos. 
 Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios 

trabajadores/as. 
 Conflictos durante huelgas, protestas, etc. 
 Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varias personas 

sin coordinación entre ellas. 
 Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. 
 Conflictos personales y sindicales. 
 Defectuoso ejercicio, abusivo o arbitrario, de las facultades 

empresariales. 
 
En caso de que te sientas identificada como persona acosada no 
dudes en ponerte en contacto con los asesores confidenciales de tu 
empresa. Se debe informar de quienes son en los tablones a anun-
cios. Se trata todo de forma confidencial, es obligación del asesor/
a confidencial mantener el sigilo. 
 

CONSITUCIÓN ESPAÑOLA 
El acoso laboral vulnera los siguientes artículos de la constitución 
art. 10, art 14, art 15, art 16 y art 18 en los que se garantiza el 
derecho a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, la igualdad ante la ley sin discriminación de raza, sexo, re-
ligión, opinión o condición personal o social, se garantiza el dere-
cho al honor, a la intimidad personal y familiar, se garantiza el de-
recho a la vida y la integridad física y moral. 
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CÓDIGO PENAL 
En el Código Penal español, el acoso laboral o mobbing se encuen-
tra dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, 
arts. 173 a 177. 
 
ESTATUTOS DE LOS TRABAJADORES 
El acoso vulnera los siguientes preceptos del Estatuto de los traba-
jadores, que recogen los derechos en la relación laboral en los 
arts. 4.2 apartados a, b y c, art. 17, art. 19 y art. 55.2 dónde se 
contempla no ser discriminados directa o indirectamente para el 
empleo por razones de sexo, estado civil, ideas políticas, afiliación 
o no a un sindicato, por discapacidad. 
Art, 19: El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá de-
recho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Siendo el acoso incumplimiento contractual que es causa de despi-
do para la persona que lo realice. 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Las acciones y comportamientos de acoso pueden generar daños 
sobre la salud de los trabajadores, desestructuran el ambiente de 
trabajo, la salud colectiva e incluso puede derivar negativamente 
en la productiva. 
Art. 14: 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…. 
De acuerdo con la ley de Prevención de Riesgos Laborales, la em-
presa tiene una serie de obligaciones preventivas como son la obli-
gación de elaborar un código de buenas prácticas y un protocolo de 
actuación frente al acoso tras haber realizado un adecuado diag-
nóstico de la realidad de los riesgos psicosociales de la empresa 
(tutela proactiva). 
Debe velar y poner en práctica este protocolo ante la existencia de 
una denuncia por acoso en el trabajo. 
Además, deberá iniciar actuaciones que se engloban e la tutela 
reactiva entre las cuales se intente disminuir las posibles situacio-
nes de acoso. Estas actuaciones pueden consistir en: 
 Separación efectiva entre acosador y víctima. 
 Traslado de centro de trabajo. 
 Cambio de horario. 
 Cambio de jornada laboral. 
Tanto de la víctima como del agresor teniendo en cuenta que los 
cambios en la víctima deberán ser de mutuo acuerdo pues de lo 
contrario estaríamos ante una doble agresión. 
Tener protocolo de acoso no es suficiente para excluir la responsa-
bilidad de la empresa. 
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Si una persona puede a llegar a sentirse acosada en el ámbito la-
boras, posiblemente sea porque la empresa no ha cumplido con su 
obligación de prevención de riesgos psicosociales. 
Aunque no hayan existido actos acosadores demostrables, si la 
empresa no realiza ante los primeros síntomas de ansiedad, actua-
ciones de prevención (simples reconocimientos médicos con aten-
ción al estado psicológico) no da a la trabajadora una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo que garanticen 
su integridad física, sin que pueda sin considerarse que el protoco-
lo de acoso sea constituyente de esas actuaciones de prevención. 
Las situaciones de hostigamiento laboral o sexual requieren de 
conductas abusivas encaminadas a degradar psicológicamente al 
trabajador. 
El acoso laboral está contemplado en la ley como hemos mencio-
nado anteriormente, es importante que si tienes un sindicato en tu 
empresa que luche por el bien de todos acudas a ellos y cuentes lo 
que te está sucediendo. El sindicato es el intermediario que te de-
fenderá ante tus compañeros o superiores. Si tienes pruebas como 
documentos escritos, conversaciones grabadas en las que tú inter-
vengas, informes médicos, testigos… apórtalas para el proceso que 
has denunciado. 
Desde CGT te invitamos a denunciar por una vida digna, por tu in-
tegridad física y moral… Nosotros seremos el camino hacia tus de-
rechos fundamentales, si tú quieres. 
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Desde la Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de CGT An-
dalucía, Ceuta y Melilla, hemos estado participando en varias 
reuniones con diferentes grupos energéticos locales, de medioam-
biente…  invitadas a participar en la creación de una cooperativa 
de energía renovable andaluza.  
Esta nueva iniciativa está compuesta de diferentes objetivos y fi-
nes que nos hace partícipes directos de un cambio y empodera-
miento de nuestra autonomía. 
 
FINES 

Avanzar. Ser 100% renovable.  
Optimizar consumo energético (consumamos nuestra propia 

energía). 
Colaborar en la transformación de la sociedad y la economía. 
Crear un espacio de desarrollo personal y participación ciuda-

dana. 
Sin ánimo de lucro. 
Promover cooperativismo y economía social. 
Autónoma e independiente. 
Radicación de la pobreza energética. 

 
OBJETIVOS 

Comercializar 100% verde y producir. 
Empoderar a las personas con la eficiencia energética. 
Definir cooperativa de usuarios. 
Conseguir una cooperativa con amplia base social nueva, hija 

de todas y de nadie. 
Hacer pedagogía con los grupos prosumidores (consumidores 

y productores). 
Cooperativa activista 
Grupo de presión. 
Salvaguardar el derecho de todos al acceso a la energía. 
Feminización del sector contribuyendo a la formación de muje-

res en gestión y tecnología. 
Promover formación ámbito externo sobre el ahorro y la efi-

ciencia 
Ser germen para la creación de cooperativas locales para ser-

vicios energéticos. 
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El camino que se está construyendo con fuerza, estudios, activismo 
y propósitos de mejoras desde los grupos de trabajo, es un camino 
plausible y beneficioso para los andaluces. 
Esta cooperativa, carece aún de nombre y algunos pequeños deta-
lles que quedan por matizar para su total viabilidad, algo que les 
presentaremos una vez esté constituida porque nos sentimos en el 
deber de compartir y difundir la oportunidad de ser cada persona 
individualmente partícipe de la mejora de la economía social y me-
dioambiental.         
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Desde la Secretaría de Salud Laboral y Medioam-
biente de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, en este se-
gundo boletín queremos abordar desde hechos 
reales el acoso laboral. 
 
1. TRABAJA USTED PARA UNA CADENA DE SUPERMERCADOS 
IMPORTANTE Y CONOCIDA EN ESPAÑA. ¿ DESDE CUÁNDO 
PRESTA USTED SUS SERVICIOS?    
R: No sé si es conocida e importante, sé que es una cadena que 
abarca muchos centros en distintas provincias, pienso que si fuera 
importante cuidaría mejor al empleado y al cliente. Yo empecé a 
trabajar en el año 2012 cubriendo bajas tanto de maternidad como 
de larga duración, hasta que en el 2014 ya me pasaron a ser planti-
lla indefinida. 
 
2. ADEMÁS, ¿ES USTED DELEGADA DE CGT EN ESTA EMPRE-
SA, CIERTO? 
R: Sí, nos presentamos a estas elecciones por Madrid ya que está-
bamos cansadas de que las personas que nos representaban no lu-
charan por las trabajadoras/es.  
La plantilla de Madrid apostó por un cambio y salimos 9 represen-
tantes de CGT. Damos las gracias a todas las compañeras/os que 
han confiado en nosotros/as. 
 
3. ¿HA TENIDO ALGUNA VEZ PROBLEMAS EN ESTA EMPRESA 
EN EL ÁMBITO LABORAL? 
R: Soy una persona que no le gustan las injusticias, veía como la 
empresa y los mandos de las tiendas hacían con los trabajadores/as 
lo que mejor les convenía, desde cambiarte días sin previo aviso, 
vacaciones, negarte días de asuntos propios, obligarte a trabajar 
domingos enteros ( 14 horas que es ilegal y decir que en Madrid se 
abren todos los domingos como jornada normal), imponerte traba-
jos fuera de tu categoría profesional y amedrentarte con aperturas 
de actas. Ante el abuso de autoridad, la ausencia de derechos e in-
cumplimiento de convenio en la mayoría de sus apartados, decidí 
presentarme a las elecciones.  
Al salir elegida comienza mi camino de reivindicaciones por los dere-
chos de toda la plantilla, algo que no es bien recibido por los man-
dos y representantes de la empresa ya que nos ven como una ame-
naza a su mandato autoritario. 
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 4. ¿CUÁNDO COMIENZA A NOTAR Y RECONOCER QUE EL 
TRATO HACIA USTED HA CAMBIADO Y CUALES FUERON LOS 
MOTIVOS? ¿ QUIÉN ES EL PROMOT@R DE ESTE HOSTIGA-
MIENTO? 
R: El trato se va denigrando día a día desde el momento que ac-
túas solicitando los derechos que por ley nos corresponden, cosas 
tan básicas como el descanso obligatorio entre jornadas.  
Desde ese momento pasas a ser persona non grata para tu empre-
sa, comienza la inquina directa y continua.  
Se me hace una degradación como empleado y persona frente a 
los compañeros/as, se revisa la bolsa de basura de la sección don-
de realizo mis funciones pero sólo en mi horario de trabajo, me 
niegan la retribución de 12 días laborales que tenía acumulados por 
haber cubierto por falta de personal, intentan abrirme un acta dis-
ciplinaria al solicitar por escrito las funciones de mi puesto de tra-
bajo. 
Vives en una constante tensión porque sabes que al mínimo error 
tendrás una sanción o despido disciplinario muy de actualidad en 
esta empresa desde que fue adquirida por el grupo de inversores 
extranjeros, estrategia que utilizan para ahorrarse las indemniza-
ciones y poder así hacer nuevos contratos subvencionados y con 
más bajo salario gracias a la nueva reforma salarial. 
Sufrimos una situación incómoda porque te sientes vigilada y pre-
sionada. Además la poca empatía de los mandos de las tiendas con 
los trabajadores/as al actuar como si la empresa les perteneciera 
provoca que se crean con derechos a actuar como si todavía vivié-
ramos en una dictadura. 
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5. DESDE ESE MOMENTO, ¿QUÉ SITUACIONES SUFRE USTED 
DE SUPUESTO ACOSO (AÚN EN TRÁMITE DE RESOLUCIÓN) 
POR PARTE DE SU GERENTE? 
R: El ambiente en el que trabajamos ha empeorado abismalmente. 
En este periodo he vivido situaciones en las que compañer@s mías 
y grandes profesionales se han ido de la empresa, han pedido tras-
lado, excedencias e incluso irse sin indemnización alguna debido al 
trato vejatorio que vulnera sus derechos. Esto iba desde voces de-
lante y detrás de clientes, prohibición de hablar entre compañeros/
as, no dejarte trabajar con la profesionalidad que tenemos y si-
guiendo la normativa de la empresa. 
Tanto la empresa como el jefe de zona en esta tienda son cons-
cientes de la situación que se vive a diario. 
 
6. ¿QUÉ ACCIONES LEGALES TOMA USTED TRAS ESE PERIO-
DO DE CONSTANTES HUMILLACIONES Y DESIGUALDADES 
SUFRIDAS FRENTE AL RESTO DE SUS COMPAÑER@S? 
R: Desde que salgo elegida, al convertirme en la voz de tod@s los 
trabajador@s, pongo en conocimiento de mis compañe@s de CGT 
Madrid como a mi sindicato de OOVV la situación que se padece en 
esa tienda en concreto. A partir de ahí, siempre y cuando las tra-
bajador@s están de acuerdo, tomamos todas las medidas legales 
oportunas para denunciar. 
 
 
7. ¿QUÉ RESPUESTA RECIBE USTED DE LA EMPRESA TRAS 
SU DENUNCIA DE ACOSO LABORAL? 
R: La respuesta de la empresa es comunicar su desconocimiento 
de la situación en la trabajan a diario l@s emplead@s faltando a la 
verdad puesto que muchas ocasiones habían recibido quejas tanto 
de personal en activo como no activo.  
Dando la voz de alarma ante el trato vejatorio desde la dirección 
de recursos humanos, pero esta actitud es habitual desde la direc-
ción. Intentan solapar u ocultar la realidad bajo llave como se es-
taba haciendo anteriormente con las representaciones sindicales 
anteriores.  
 
8 ¿SE SIENTE USTED MENOS AMENAZADA Y PROTEGIDA 
TRAS LA DENUNCIA? 
R: Al contrario, no ha variado en absoluto la forma en la empresa 
de interpretar los derechos como privilegios. 
 
9. ¿SE HA ACTIVADO EL PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL? 
R: Sí, se activó el protocolo de acoso. 
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 10. ¿SE HA TENIDO EN CUENTA LA SITUACIÓN DE HOSTI-
GAMIENTO EN LA QUE SE ENCUENTRA TOMANDO MEDIDAS 
REGULADORAS MIENTRAS TODO SE ACLARA? 
R: No, ninguna medida reguladora. 
 
11. LA PERSONA DENUNCIADA POR ACOSO LABORAL , ¿ SI-
GUE TRABAJANDO EN EL MISMO PUESTO Y LUGAR DONDE 
DESEMPEÑA SUS FUNCIONES O HA SIDO TRASLADADA A 
OTRO CENTRO COMO MEDIO DE SOLUCIÓN? 
R: Sí, sigue trabajando en el mismo centro sin que haya modifica-
do su conducta ni trato denigrante hacia los demás. 
 
12. ¿HA SIDO INFORMADA ESTA PERSONA POR PARTE DE 
LA EMPRESA DE LA SITUACIÓN ACTUAL? 
R: Sí, además desde CGT hicimos una petición a la dirección de 
RRHH para que mediaran con esta persona para que modificara su 
forma de seguir faltando a la cordialidad, humanidad y respeto.  
 
13. ¿HAY MÁS COMPAÑEROS QUE HAYAN SUFRIDO EL MIS-
MO ATOSIGAMIENTO POR PARTE DE ESA PERSONA PERSO-
NA? ¿ SE HA DENUNCIADO? 
R: En este caso es una denuncia colectiva donde están implicadas 
la mitad de la plantilla trabajador@. 
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14. ¿HAY POSIBLES INDICIOS QUE DEN A PENSAR  QUE LA 
EMPRESA HA COACCIONADO A COMPAÑEROS QUE PUDIERAN 
TESTIFICAR A SU FAVOR? 
R: Desgraciadamente, la empresa actúa de forma que no podemos 
valorar como justa, ni por vías transparentes. Como ejemplo valga 
la siguiente situación: Antes de que se haga el psicosocial pertene-
ciente al protocolo, dónde la representación de l@s trabajador@s 
está velando por el anonimato, se produce el despido disciplinario 
de un@ compañer@ que llevaba 18 años en la empresa con acusa-
ciones desproporcionadas y exageradas ( que se recurrirán) para 
evitar y coaccionar a los posibles testimonios. 
 
15. DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE ESTÁ USTED SUFRIENDO 
PSICOLÓGICAMENTE, HA TENIDO QUE ACUDIR A ESPECIA-
LISTAS? 
R: No es una situación fácil para nadie, tienes que ser mentalmente 
muy fuerte ya que aguantar tantas injusticias, faltas de respeto, 
trato vejatorio. Siempre afectan antes o después. En este caso va-
rias compañer@s han tenido que solicitar la baja temporal y me 
constan aún a día de hoy siguen en tratamiento.  
Desde aquí transmitirles que tienen todo el apoyo de CGT Madrid. 
Aunque ellas ya lo saben  
 
16. ¿ALGÚN COMPAÑERO/A HA SUFRIDO ALGÚN DAÑO CO-
LATERAL POR PARTE DE LA EMPRESA COMO VIA PARA EVI-
TAR CUALQUIER APORTACIÓN O TESTIMONIO EN EL CASO? 
R: Desde que todo esto empezó se ha dado una gran cantidad de 
modificaciones que han sufrido los compañer@s, desde traslados de 
personas implicadas, la no renovación de muchas de ellas hasta 
despido disciplinario. El miedo a perder sus puestos de trabajo es 
constante. 
 
17. ANTE LA DESPROTECCIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA US-
TED Y EL DESAMPARO POR PARTE DE LA EMPRESA, SE SIEN-
TE USTED TRATADA COMO VÍCTIMA O VICTIMARIO? 
R: Ante todo somos personas las tenemos unos derechos que no se 
pueden vulnerar. Cuando damos el paso de exponerle a la dirección 
de la empresa una serie de hechos refrendados con pruebas, lo que 
no podemos consentir es que el acosador salga victorioso y que en 
este caso las acosadas sean tratadas como acosadoras. 
 
18. ¿SE HA SENTIDO USTED APOYADA POR CGT? 
R: Si no fuera por CGT Madrid esto no hubiera salido a la luz, ha si-
do el único sindicato que se ha puesto en el lugar de l@s trabaja-



Página  13 BOLETÍN Nº2 

 dor@s apoyándolas y dándoles fuerza, pero sobre todo lo más im-
portante, NO DEJÁNDOLAS SOLAS. 
 
19. ANTE LA DURA SITUACIÓN QUE ESTÁ PADECIENDO, 
¿PODRÍA APORTAR ALGÚN CONSEJO A NUESTROS/as AFI-
LIADOS/as QUE PUEDAN IDENTIFICARSE CON USTED O 
CUALQUIER OTRO CASO SOBRE ACOSO LABORAL? 
R: En mi humilde opinión, lo primero es que cuenten con sus re-
presentantes, que hablen con ell@s, les cuenten su caso. Decirles 
que no están sol@s y que tod@s juntas saldremos de las situacio-
nes que vulneran los derechos de las personas, que no vamos a 
permitir que en la sociedad en la que vivimos aún haya personas 
que pretendan suprimir la libertad por el esclavismo.  
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Querid@s compañer@s, ahora desde este apartado queremos abor-
dar el mismo tema, pero desde otra situación diferente. Estamos 
acostumbrados a oír casos sobre el acoso laboral, el acoso sexual, 
el acoso racial… Pero, ¿se puede hablar de acoso en los sindicatos? 
¿Realmente estamos íntegramente comprometidos/as y conciencia-
dos/as con el movimiento de igualdad? 
Es bien conocido como en los últimos años, el movimiento feminista 
está consiguiendo con lucha y perseverancia el empoderamiento de 
la mujer, pero también somos conscientes de como la sociedad pa-
triarcal y machista está presente en todos los ambientes que nos 
rodean, ya sea laboral, escolar, familiar… Este es un hecho que no 
es aislado y que nos obliga a que tengamos que seguir luchando en 
nuestra vida diaria, porque aún existe la idea de superioridad del 
género masculino. 
Es cierto que está muy de actualidad ver cómo, partidos políticos, 
como asociaciones o incluso sindicatos están apostando por la igual-
dad y la paridad, pero ¿hasta qué punto es aceptado por la totalidad 
de sus componentes? ¿Se está apostando también por la reeduca-
ción? 
No se puede generalizar y en ningún momento pretendo o digo que 
toda la sociedad sea machista, ni mucho menos, pero sí afirmo que 
estamos rodeados y rodeadas de ellos y ellas. El pertenecer a un 
partido, a un sindicato… el que apoyes el movimiento feminista, el 
que aceptes las bases o estatutos de una comunidad, no significa 
que estés mentalizad@ para aceptar y entender la situación. 
Actualmente, a pesar de todo, seguimos viendo como la mayoría de 
los cargos siguen siendo representados por hombres, la figura fe-
menina es minoritaria, algunos viven y han vivido el nombramiento 
con superioridad, la voz de la mujer sigue siendo reprimida, callada 
y enmudecida por el machismo. La visión femenina de la vida y de 
los conflictos es muy diferente a la del hombre y a veces poco acep-
table por algunos. Se llegan a sentir amenazados y ante el miedo 
actúan de la mejor forma que saben, poniendo en entredicho nues-
tras motivaciones, acciones, iniciativas… Aliándose con mentiras, 
juzgándonos a nosotr@s y a nuestra credibilidad y capacidades. Nos 
silencian en reuniones, asambleas, etc., dónde somos minoría, nos 
prohíben desarrollarnos y avanzar en nuevos terrenos porque se 
sienten amenazados y utilizan el vacío, el aislamiento y el grado 
que se creen de superioridad, cuando la realidad es que nadie es 
más que nadie, que somos personas y como tal, debemos ser consi-
deradas y tratadas. 
La lucha por nuestros derechos, por la igualdad y contra el machis-
mo debe empezar en nuestras casas, pero no debemos permitir ni 
callar el acoso o el ser ignoradas en ningún foro, se dé dónde se dé.  
CGT adoptó el compromiso para prevenir, evitar, resolver y sancio-
nar los supuestos de acoso en el ámbito sindical. Por ello aprobó en 
el XVIII Confederal de CGT, celebrado en Valencia, un Protocolo de 
Acoso. En este protocolo se aborda el significado del acoso sindical, 
el acoso sexual y acoso por razón de sexo, los principios para la 
prevención del acoso ( respeto, comunicación, dignidad de la perso-
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na, discreción y reserva, evitar hostigamientos, conciliación de la 
vida familiar y laboral), competencias de la secretaría de la mujer, 
comité técnico para la prevención y erradicación de las conductas 
de acoso, un procedimiento para la resolución de conflictos, infor-
me, resolución, medidas cautelares y medidas disciplinarias. 
En CGT caminamos desde la unidad, por la igualdad real, por una 
vida digna y por los derechos de la globalidad de las personas sin 
distinciones de sexos o etiquetas, crecemos y vamos sumando ca-
da día más gracias al trabajo de nuestra comunidad cegetista, 
aquí, si identificas alguna situación de las descritas en el protocolo, 
puedes alzar la voz y denunciarlo. ¡Este Sindicato es de todas las 
personas que lo componemos y cualquier individualidad es una 
parte importante del todo! 
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