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 1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Empresa:  ROPU S.A. 

 CIF / NIF:  A58019308 

 Actividad.:  Hoteles y alojamientos similares 

 Centro de Trabajo:  APARTAHOTEL ANDORRA 

 N.º de contrato:  ASPY/21075305/01 

 Periodo del contrato:  18/10/2021 al 17/10/2022 

 2.  OBJETO DEL INFORME 

 Con  relación  al  contrato  de  referencia,  ASPY  Prevención  ha  procedido  a  elaborar  un  procedimiento  para 
 la prevención del acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo. 

 Todas  las  empresas,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  45.1  y  48  de  la  Ley  Orgánica  3/2007  y 
 en  el  artículo  2  del  RD  901/2020,  están  obligadas  a  respetar  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  en 
 el  ámbito  laboral  y,  con  esta  finalidad,  deberán  adoptar,  previa  negociación,  medidas  dirigidas  a  evitar 
 cualquier  tipo  de  discriminación  laboral  entre  mujeres  y  hombres,  así  como  promover  condiciones  de 
 trabajo  que  eviten  el  acoso  sexual  y  el  acoso  por  razón  de  sexo  y  arbitrar  procedimientos  específicos 
 para  su  prevención  y  para  dar  cauce  a  las  denuncias  o  reclamaciones  que  puedan  formular  quienes 
 hayan sido objeto del mismo. 

 A  su  vez,  el  Convenio  Colectivo  de  {empresa}  recoge  la  obligatoriedad  de  elaborar  e  implantar  un 
 procedimiento de prevención del acoso. 

 El  presente  procedimiento  persigue  prevenir  y  erradicar  las  situaciones  constitutivas  de  acoso  en 
 cualquiera de sus modalidades. 

 Dicho procedimiento se fundamenta en dos aspectos claves y vías de actuación: 

 -  Implantar  medidas  orientadas  a  prevenir  y  evitar  situaciones  de  acoso  o  susceptibles  de  constituir 
 acoso. 

 -  Implantar  un  procedimiento  interno  de  actuación  para  los  casos  en  los  que,  aun  tratando  de 
 prevenir  dichas  situaciones,  se  produce  una  solicitud  interna  por  acoso,  por  parte  de  alguna 
 persona. 

 3.  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 La  Constitución  Española  declara  que  la  dignidad  de  la  persona  constituye  uno  de  los  fundamentos  del 
 orden  político  y  de  la  paz  social,  reconociendo  el  derecho  de  toda  persona  a  la  no  discriminación,  a  la 
 igualdad de trato, al libre desarrollo de su personalidad y a su integridad física y moral. 

 El  Estatuto  de  los  Trabajadores,  de  forma  específica,  contempla  el  derecho  de  las  personas  trabajadoras 
 al  respeto  de  su  intimidad  y  a  la  consideración  debida  a  su  dignidad,  incluida  la  protección  frente  al 
 acoso  por  razón  de  origen  racial  o  étnico,  religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad  u  orientación 
 sexual, y frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y al laboral. 

 Por  su  parte,  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  Igualdad  efectiva  de 
 Mujeres y Hombres, que se refleja en el objeto de este informe. 

 De  acuerdo  con  estos  principios,  empresa  y  trabajadores  se  comprometen  a  garantizar  un  entorno 
 laboral  donde  se  respete  la  dignidad  de  la  persona  y  los  derechos  y  valores  a  los  que  se  ha  hecho 
 referencia (Ver Anexo I del presente documento). 
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 4.  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES 

 El  procedimiento  será  aplicable  a  todos  los  trabajadores/as  de  la  empresa,  con  independencia  de  cuál 
 sea su relación laboral con la misma. 

 Al  personal  que  pertenezca  a  empresas  contratadas  por  {empresa},  siempre  que  realice  su  actividad  en 
 centros  de  trabajo  dependientes  de  la  misma,  también  le  será  de  aplicación  el  presente  procedimiento, 
 en todos aquellos puntos referentes a la investigación. 

 Todas  las  acciones  que  se  lleven  a  cabo  dentro  del  marco  de  este  procedimiento  se  regirán  por  las 
 normas y pautas establecidas en el Anexo V del presente informe: Garantías de actuación. 

 Quedan  excluidos  del  concepto  de  acoso  moral  en  el  trabajo  aquellos  conflictos  interpersonales 
 pasajeros  y  localizados  en  un  momento  concreto,  que  se  pueden  dar  en  el  marco  de  las  relaciones  de 
 trabajo  y  que  afectan  a  su  organización  y  desarrollo,  pero  que  no  tengan  la  finalidad  de  perjudicar 
 personal  o  profesionalmente  a  una  de  las  partes  implicadas  en  el  conflicto.  En  estos  supuestos,  la 
 Dirección  de  la  empresa  y  el  Instructor  deberán  asumir  el  esclarecimiento  y  resolución  de  esas 
 conductas,  a  los  efectos  de  evitar  que  estos  hechos  o  conflictos  puntuales  se  conviertan  en  habituales  y 
 desemboquen en conductas de acoso laboral. 

 En el Anexo II del presente informe se adjuntan las definiciones y conductas tipo constitutivas de acoso. 

 5.  CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 Por  parte  de  la  empresa  participaron,  siendo  consultadas  y  aportando  la  información  necesaria,  las 
 personas que a continuación se relacionan: 

 Nombre y Apellidos  :  Celia Torres Morales 

 En calidad de:  Trabajadora 

 Nombre y Apellidos  : 

 En calidad de: 

 Nombre y Apellidos  : 

 En calidad de: 
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 6.  MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 

 Con el objeto de prevenir el acoso o situaciones potencialmente constitutivas de acoso, la Empresa ha 
 establecido/establece/establecerá las siguientes medidas: 

 -  Declaración de compromiso empresa y trabajadores. 

 -  Definición y conductas constitutivas de acoso. 

 -  Establecimiento de un código de conducta para todo el personal. 

 -  Definición de funciones y responsabilidades de los mandos en materia de acoso. 

 -  Formación en prevención del Acoso Laboral y Sexual 

 -  Realización e implantación de las medidas reflejadas en la Evaluación de factores psicosociales. 

 -  Formación a directivos, mandos y trabajadores en: 
 Coaching grupal 
 Bienestar personal 
 Comunicación eficiente 

 -  Formación a directivos y mandos en: 
 Gestión de conflictos 
 Liderazgo 

 Dichas citadas medidas, excepto la referencia a los factores psicosociales y la formación, se recogen en 
 los Anexos I, II, III y IV del presente informe. 
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 7.  PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOLICITUD 

 7.1.  Solicitud activación procedimiento 

 La  Dirección  de  {empresa}  garantiza  la  activación  del  procedimiento  interno  de  actuaciones  cuando  se 
 presente solicitud por escrito (conforme al modelo adjunto en el Anexo VI de este procedimiento). 

 La solicitud puede provenir de: 

 -  La  persona  afectada,  o  en  su  defecto,  persona  a  quien  previamente  ésta  autoriza  mediante 
 consentimiento expreso. 

 *Cuando  la  persona  afectada  se  encuentre  en  situación  de  incapacidad  temporal  podrá  acordarse  con 
 ésta la suspensión del procedimiento hasta su reincorporación. 

 La  solicitud  se  debe  presentar  ante  la  persona  responsable  de  Recursos  Humanos;  en  ausencia,  ante  la 
 Dirección de la empresa. 

 Todas  las  personas  que  participen  en  la  instrucción  quedan  sujetas  a  la  obligación  de  sigilo  profesional 
 sobre las informaciones a que tengan acceso durante la tramitación del procedimiento. 

 No  serán  objeto  de  tramitación  las  solicitudes  anónimas  ni  aquellas  en  las  que  la  persona  afectada  no 
 preste  su  consentimiento.  Tampoco  lo  serán  las  que  se  refieran  a  materias  correspondientes  a  otro  tipo 
 de reclamaciones. 

 7.2.  Instructor. 

 Actuará  como  Instructor  en  este  procedimiento  el  Responsable  de  RRHH  o  la  persona  designada  por  la 
 Dirección  de  la  empresa  (ver  Anexo  VIII  Acta  de  nombramiento  Instructor/a).  En  cualquier  momento 
 del proceso se podrá solicitar el asesoramiento e intervención de personal externo a la empresa. 

 El  Instructor/a  impulsará  el  procedimiento  y  prestará  apoyo  y  ayuda  a  los  trabajadores/as 
 presuntamente  acosado/as,  y  realizará  las  gestiones  y  trámites  oportunos  para  el  esclarecimiento  de  los 
 hechos,  recabando  cuanta  información  considere  oportuna  y  realizando  las  entrevistas  y  demás 
 actuaciones que considere necesarias. 

 Todas  las  personas  afectadas  podrán  ser  asistidos  por  la  representación  legal  de  los  trabajadores  en 
 todas las fases del procedimiento. 

 No  podrá  participar  en  la  instrucción  del  expediente  ninguna  persona  afectada  por  relación  de 
 parentesco,  de  amistad  o  enemistad  clara  y  manifiesta,  o  de  superioridad  o  subordinación  jerárquica 
 inmediata  respecto  de  las  personas  afectadas.  En  caso  de  presentarse  alguna  de  estas  circunstancias 
 de incompatibilidad se nombrará un sustituto para el caso específico. 

 7.3.  Medidas preventivas cautelares 

 Durante  el  inicio  y  trámite  del  procedimiento,  el  Instructor  podrá  proponer  a  la  Dirección  de  {empresa} 
 medidas cautelares sin que su adopción suponga prejuzgar los hechos. 

 7.4.  Intervención - Conciliación 

 Antes  del  inicio  del  procedimiento  reglado  se  promoverá  el  intento  de  solución  mediante  la 
 conciliación.  Para  ello  el  Instructor  podrá  entrevistarse  con  la  persona  afectada  o  cualquier  otra  persona 
 que estime necesaria. 

 Si las gestiones realizadas por el Instructor dieran como resultado la satisfacción de la persona afectada, 
 retirando ésta su solicitud se dará el expediente por cerrado. 

 El  Instructor  conservará  toda  la  documentación  relevante  incluyendo  informe  de  todas  las  actuaciones 
 llevadas a cabo. 
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 En  el  supuesto  de  que  la  situación  no  se  pueda  solucionar  se  dará  curso  a  la  fase  de  intervención  – 
 investigación. 

 Estas  actuaciones  de  conciliación  tendrán  una  duración  máxima  de  15  días  laborables.  No  obstante,  el 
 equipo instructor podrá determinar la ampliación del plazo en casos excepcionales. 

 7.5.  Intervención – Investigación 

 La intervención de investigación se iniciará: 

 ●  Cuando la fase de conciliación se haya producido, pero no se haya retirado la solicitud. 

 ●  Cuando no se haya considerado adecuado realizar el proceso de conciliación. 

 El  Instructor  se  entrevistará  con  las  personas  afectadas,  así  como  con  testigos  o  personal  que  se 
 considere.  Además  se  podrán  practicar  cuantas  pruebas  de  carácter  documental  u  otras  pruebas  que 
 se estime necesario. 

 Todo  el  personal  entrevistado  realizará  la  firma  del  consentimiento  informado  y  compromiso  de 
 confidencialidad antes de iniciar el proceso (ver Anexo VII). 

 Las entrevistas comenzarán con la persona solicitante y los testigos por ella propuestos. 

 El Instructor, a la vista de las actuaciones practicadas, emitirá un informe de conclusiones. 

 Dicho informe incluirá: 

 -  Relación e identificación de las personas que han intervenido. 
 -  Antecedentes del caso y circunstancias del mismo. 
 -  Relación de las intervenciones realizadas en el proceso, argumentos expuestos, testimonios, 

 comprobación de pruebas, etc. 
 -  Resumen cronológico de los hechos. 
 -  Consideraciones sobre la posible naturaleza del conflicto. 
 -  Propuestas de medidas correctoras. 

 El Instructor dispondrá de un mes para elaborar y entregar el informe con sus correspondientes 
 conclusiones. 

 7.6.  Resolución y adopción de medidas 

 La Dirección de la empresa adoptará las medidas propuestas. Esta resolución será notificada a todas las 
 personas afectadas. 

 Cuando durante el procedimiento se hayan apreciado incumplimientos graves por parte de algún 
 trabajador/a o actuaciones de mala fe, se podrá iniciar el oportuno expediente disciplinario. 
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 8.  IMPLANTACIÓN 

 8.1.  Comunicación y sensibilización 

 -  Procedimiento:  Se  garantizará  que  este  procedimiento,  una  vez  firmado  y  aceptado  por  empresa  y 
 RLT,  se  ponga  en  conocimiento  de  todo  el  personal.  Dicha  difusión  se  realizará  a  través  de  un 
 comunicado  interno.  Un  ejemplar  del  procedimiento  estará  siempre  a  disposición  de  los 
 trabajadores. 

 -  Compromiso  de  empresa  y  trabajadores:  difundir  o  publicitar  por  medio  de  carteles  y  vías 
 telemáticas. 

 -  Código  de  conducta:  enviar  mail  personal  interno  a  cada  miembro  de  la  empresa  con  el  código  de 
 conducta de obligado cumplimiento. Registrar recibí al efecto. 

 -  Funciones  y  responsabilidades  de  los  mandos:  enviar  mail  personal  interno  a  cada  mando  con  sus 
 funciones y responsabilidades en materia de acoso. Registrar recibí al efecto. 

 8.2.  Formación para el personal con funciones específicas asignadas 

 Realizar formación en materia de prevención y gestión del acoso en el ámbito laboral para el Instructor. 

 8.3.  Designación y reglamento. 

 En el plazo de un mes desde la aceptación y comunicación de este procedimiento, se designarán, 
 registrarán y reglamentarán las funciones, responsabilidades y competencias del Instructor. 
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 9.  SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

 9.1.  Control y seguimiento de las resoluciones 

 El  control  y  seguimiento  de  las  medidas  propuestas  en  el  informe  vinculante  se  realizará  por  parte  de  la 
 Dirección de la empresa. 

 9.2.  Seguimiento y revisión del procedimiento 

 La  revisión  del  procedimiento  se  realizará  cada  5  años  o  siempre  que  las  circunstancias  lo  requieran 
 según los sucesos acontecidos. 

 También  serán  analizadas  las  propuestas,  que  pueden  llevar  asociadas  la  revisión  del  procedimiento, 
 que  realicen la Dirección de la empresa, los trabajadores o la representación de los mismos. 

 Todas las posibles modificaciones se pactará entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 
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 10.  CONSIDERACIONES FINALES 

 Con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  al  derecho  de  información,  consulta  y  participación  de  los 
 trabajadores,  el  empresario  o  la  persona  en  quien  éste  delegue,  deberá  poner  en  conocimiento  de  los 
 delegados  de  prevención  o,  en  su  defecto,  de  los  representantes  de  los  trabajadores,  el  contenido  del 
 presente documento. 

 La  empresa  debe  asumir,  directamente  y  bajo  su  total  responsabilidad,  la  ejecución  y  puesta  en 
 práctica  del  procedimiento,  realizando  las  actuaciones  que  se  precisen  para  su  implantación  y 
 cumplimiento. 

 El informe ha sido elaborado por las personas indicadas a continuación: 

 José Ángel Delgado Placeres 
 Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales 

 19/10/2021 
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 Anexo I. Compromiso empresa y trabajadores 

 COMPROMISO FRENTE AL ACOSO 

 De acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento: 

 La  dirección  de  ROPU  S.A.,  con  el  fin  de  asegurar  que  todas  las  personas  disfruten  de  un 
 entorno  de  trabajo  en  el  que  su  dignidad,  integridad  moral  y  libertad  sexual  sean  respetadas 
 declara  su  compromiso  de  impulsar  una  cultura  organizativa  que  garantice  un  trato  igual, 
 respetuoso  y  digno  a  todo  su  personal,  rechazando  todo  tipo  de  conducta  de  acoso  laboral, 
 sexual  y  por  razón  de  sexo  u  otra  discriminación  como  el  origen  racial  o  étnico,  la  religión  o 
 convicciones,  la  discapacidad,  la  edad,  la  orientación  sexual  o  por  cualquier  otra  condición  o 
 circunstancia  personal  o  social,  así  como  cualquier  forma  de  violencia  en  el  trabajo,  tanto 
 física como psicológica. 

 De  acuerdo  con  estos  principios,ROPU  S.A.  se  compromete  a  crear,  mantener  y  proteger  un 
 entorno  laboral  donde  se  respete  la  dignidad  de  la  persona  y  los  derechos  y  valores  a  los  que 
 se han hecho referencia. 

 ROPU  S.A.  se  compromete  a  liderar  y  apoyar  todas  las  medidas  para  prevenir  la  violencia 
 laboral  en  sus  centros  de  trabajo,  así  como  a  promover  la  consulta  y  participación  de  los/as 
 trabajadores/as en todas las acciones. 

 ROPU  S.A.  insta  a  todos  sus  mandos  a  cumplir  con  sus  funciones  y  responsabilidades 
 descritas  en  este  ámbito  y  al  cumplimiento,  por  parte  de  todos  los  trabajadores,  de  las  reglas 
 y normas recogidas en nuestro código de conducta. 

 En Arona, Santa Cruz de Tenerife a 19 de noviembre 2021 

 Fdo. La Dirección  : 
 José Ramón Rodriguez 
 Sempere 

 Fdo. Representación de los trabajadores: 
 Celia Torres Morales 
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 Anexo II. Definiciones y conductas constitutivas de acoso 

 DEFINICIONES Y CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO 

 1.  Acoso sexual: 
 Según  el  artículo  7.1  de  la  Ley  Orgánica  3/2007  y  el  artículo  2.1)  de  la  Directiva  54/2006,  sin 
 perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Código  Penal,  constituye  acoso  sexual  cualquier 
 comportamiento,  verbal  o  físico,  de  naturaleza  sexual  que  tenga  el  propósito  o  produzca  el 
 efecto  de  atentar  contra  la  dignidad  de  una  persona,  en  particular  cuando  se  crea  un  entorno 
 intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 En  especial,  es  acoso  sexual  toda  conducta  consistente  en  palabras,  gestos,  actitudes  o  actos  concretos, 
 desarrollados  en  el  ámbito  laboral,  que  se  dirija  a  una  persona  con  intención  de  conseguir  una 
 respuesta  de  naturaleza  sexual  no  aceptada  libremente.  Se  debe  tener  claro,  que  en  determinadas 
 circunstancias  que  denoten  casos  de  especial  gravedad,  un  único  incidente  puede  constituir  acoso 
 sexual. 

 Conductas constitutivas de acoso sexual: 

 Conductas  de  carácter  ambiental:  que  crean  un  entorno  laboral  intimidatorio,  hostil  o  humillante,  no 
 siendo necesario que exista una conexión directa entre la acción y las condiciones de trabajo. 

 Entre ellas: 
 ●  Conductas  físicas  de  naturaleza  sexual  que  pueden  ir  desde  tocamientos  innecesarios  hasta  un 

 acercamiento físico excesivo o innecesario. Agresiones físicas. 
 ●  Conducta  verbal  de  naturaleza  sexual  como  insinuaciones  sexuales  molestas,  proposiciones, 

 flirteos  ofensivos,  comentarios  e  insinuaciones  obscenas,  llamadas  telefónicas  indeseadas;  bromas 
 o comentarios sobre la apariencia sexual; agresiones verbales deliberadas. 

 ●  Conducta  no  verbal  de  naturaleza  sexual,  como  exhibir  fotos  de  contenido  sexual  o  pornográfico  o 
 materiales  escritos  de  tipo  sexual  o  miradas  con  gestos  impúdicos.  Cartas  o  mensajes  de  correo 
 electrónico,  sms,  whatsapp  o  por  medio  de  redes  sociales  de  carácter  ofensivo  y  de  contenido 
 sexual. 

 Conductas de intercambio: 
 Pueden  ser  tanto  proposiciones  o  conductas  realizadas  por  un  superior  jerárquico  o  persona  de  la  que 
 pueda  depender  la  estabilidad  del  empleo  o  la  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo,  como  las  que 
 provengan  de  compañeros/as  o  cualquier  otra  persona  relacionada  con  la  víctima  por  causa  de  trabajo, 
 que implique contacto físico, invitaciones persistentes, peticiones de favores sexuales, etc. 

 2.  Acoso por razón de sexo: 
 Según  el  artículo  7.2  de  la  Ley  Orgánica  3/2007  y  el  artículo  2.1.c)  de  la  Directiva  54/2006: 
 «Constituye  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». 

 3.  Otro acoso de carácter discriminatorio: 
 También  se  entiende  como  acoso  discriminatorio  cualquier  comportamiento  realizado  por  razón  de 
 origen  racial  o  étnico,  religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad,  y  orientación  sexual  o  enfermedad, 
 cuando  se  produzcan  dentro  del  ámbito  empresarial,  con  el  fin  de  atentar  contra  la  dignidad  de  las 
 personas creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
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 Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo y/o discriminatorio: 

 Serán conductas constitutivas de acoso por razón de sexo o de carácter discriminatorio, entre otras: 
 ●  Aquellas  que  supongan  un  trato  voluntariamente  desfavorable  hacia  la  persona,  relacionado  con  el 

 embarazo o la maternidad o paternidad. 
 ●  Las  medidas  organizacionales  ejecutadas  en  función  del  sexo,  o  cualquier  otra  circunstancia 

 enumerada  en  el  apartado  anterior,  de  una  persona,  con  fines  degradantes  (exclusión,  aislamiento, 
 evaluación no equitativa del desempleo, asignación de tareas degradantes). 

 ●  Comportamientos,  conductas  o  prácticas  que  se  tomen  en  función  del  sexo  de  una  persona  o 
 cualquier  otra  circunstancia  enumerada  en  el  apartado  anterior,  de  forma  explicita  o  implícita  y 
 que tengan efecto sobre el empleo o las condiciones de trabajo. 

 ●  Ridiculizar  a  personas  porque  las  tareas  que  asumen  no  se  ajustan  a  su  rol  o  estereotipo  impuesto 
 cultural o socialmente. 

 ●  Chistes,  burlas  que  ridiculicen  el  sexo,  el  origen  racial  o  étnico,  la  religión  o  convicciones,  la 
 discapacidad,  la  edad  o  la  orientación  sexual  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o 
 social. 

 ●  Menospreciar  el  trabajo  y  la  capacidad  intelectual  de  las  personas  por  las  circunstancias  recogidas 
 en el apartado anterior. 

 ●  Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida privada, etc. 

 4.  Otro acoso moral vulnerador de derechos fundamentales («mobbing»): 

 Se  entiende  por  acoso  laboral  o  «mobbing»  toda  conducta  con  el  propósito  u  objetivo  de  producir  el 
 efecto  o  consecuencia  de  atentar  contra  la  dignidad  de  una  persona  mediante  la  configuración  de  un 
 entorno  intimidatorio,  humillante  degradante  u  ofensivo  para  la  persona  afectada.  Se  trata  de  una 
 conducta  reiterada  y  repetitiva  en  el  tiempo  y  susceptible  de  causar  daños  a  la  salud  de  la  persona 
 acosada. 

 Conductas constitutivas de acoso moral: 

 Serán conductas constitutivas de acoso moral, entre otras: 
 ●  Conductas  que  impliquen  dejar  de  forma  continuada  al  trabajador  sin  ocupación  efectiva  o 

 incomunicado sin causa alguna que lo justifique. 
 ●  Insultar o menospreciar repetidamente al trabajador. 
 ●  Difundir rumores falsos sobre el trabajo o la vida privada. 
 ●  Conductas vejatorias o de maltrato al trabajador. 

 Todas  las  conductas  anteriores  se  pueden  presentar  entre  personas  del  mismo  o  distinto  sexo  y  en  tres 
 formas: 
 ➔  De forma descendente: cuando quien acosa ocupa un cargo superior a la presunta víctima. 
 ➔  De forma horizontal: en casos en los que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico. 
 ➔  De  forma  ascendente:  cuando  quien  acosa  es  una  persona  que  ocupa  un  puesto  de  inferior  nivel 

 jerárquico respecto del de la presunta víctima de acoso. 

 DIFERENCIACIÓN DEL ACOSO DE OTRAS SITUACIONES EN EL TRABAJO 

 Es  importante  indicar  que  no  todos  los  conflictos  humanos  que  surgen  en  el  ámbito  laboral  pueden  ser 
 considerados Acoso Psicológico. 
 Para  encuadrarse  en  esta  definición,  dichos  conflictos  han  de  haber  desembocado  en  cualquier  forma 
 de violencia, ser habituales o perdurar en el tiempo. 

 Asimismo,  no  constituiría  acoso  el  estilo  de  mando  autoritario  por  parte  de  los  superiores,  la  incorrecta 
 organización  del  trabajo,  la  falta  de  comunicación,  etc.,  tratándose,  no  obstante,  de  situaciones  que 
 deberían tratarse en el marco de la prevención de riesgos psicosociales. 

 Ejemplos de algunas situaciones que no serían acoso: 

 ➔  Un hecho violento singular y puntual (sin prolongación en el tiempo). 
 ➔  Acciones irregulares organizativas que afectan al colectivo. 
 ➔  La presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existan. 
 ➔  Un conflicto. 
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 ➔  Críticas constructivas, explícitas, justificadas. 
 ➔  La supervisión-control, así como el ejercicio de la autoridad, siempre con el debido respeto 

 interpersonal. 
 ➔  Los comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados a la colectividad, en 

 general. 
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 Anexo III. Código de conducta 

 CÓDIGO DE CONDUCTA de  ROPU S.A. 

 ROPU  S.A.  En  su  compromiso  con  la  dignidad  y  derechos  fundamentales  de  las  personas  trabajadoras, 
 establece  unas  reglas  vinculantes  de  comportamiento  para  todas  las  personas  que  conforman  nuestra 
 organización. 

 1.  RESPETO 
 Se promoverá un ambiente de respeto, dignidad e igualdad de trato en el trabajo. 
 Se prohíbe la utilización de expresiones y modales insultantes, humillantes y/o intimidatorios. 

 2.  VIOLENCIA 
 No se tolerará ningún tipo de violencia laboral. 

 3.  INTEGRACIÓN 
 No  se  admitirán  actitudes  tendentes  al  aislamiento  o  la  reducción  de  la  normal  comunicación  entre  los 
 trabajadores y las trabajadoras. 
 Se  favorecerá,  por  parte  de  todo  el  personal,  la  integración  de  las  personas  de  nuevo  ingreso,  evitando 
 situaciones de aislamiento mediante un seguimiento de las mismas. 
 Se  velará  por  la  integración  de  todo  el  personal  durante  su  vida  laboral  en  la  Empresa,  sin  obstaculizar 
 las normales posibilidades de comunicación de ninguna persona con el resto. 
 Se  prohíbe  todo  comportamiento  tendente  a  impedir  expresarse  a  alguien  de  la  plantilla,  a  ignorar  su 
 presencia, al aislamiento, etc. 

 4.  REPUTACIÓN 
 Se  prohíbe  toda  actitud  dirigida  al  descrédito  o  merma  de  la  reputación  laboral  o  personal  de  quienes 
 formen  parte  de  la  empresa,  incluyendo  aquí  comportamientos  tales  como:  ridiculización  de  la  víctima, 
 difusión  de  cotilleos  y  rumores  desfavorables  sobre  la  misma,  imitación  de  sus  gestos,  posturas  o  voz 
 con ánimo de burla, etc. 

 5.  COMPORTAMIENTOS SEXUALES 
 Se  prohíben  terminantemente  actitudes  libidinosas,  ya  sea  a  través  de  actos,  gestos  o  palabras.  Se 
 engloba  aquí  todo  tipo  de  actos  de  insinuación,  roces  intencionados,  tocamientos  ocasionales,  lenguaje 
 obsceno  por  cualquier  medio,  así  como  expresiones  de  contenido  sexista  susceptibles  de  crear  un 
 entorno  laboral  incómodo,  ofensivo  o  humillante,  debiéndose  valorar  en  su  caso  la  posible  especial 
 sensibilidad de la víctima, así como su posición y carácter para poder mostrar su rechazo. 

 6.  INVITACIONES/REGALOS 
 No  se  admite  la  realización  de  invitaciones  o  regalos  no  deseados  o  que  pudieran  provocar 
 incomodidad a quien se destinan. 

 7.  HOSTIGAMIENTO 
 Se  prohíben  en  particular  las  actitudes  de  hostigamiento  por  razón  de  género,  directa  o  indirecta.  En 
 concreto,  se  velará  por  no  incurrir  en  situaciones  de  acoso  (las  ya  referidas  de  aislamiento,  relegación, 
 trato  indebido,  etc.)  por  causa  del  ejercicio  efectivo  -o  solicitud-  de  los  derechos  reconocidos  por  la 
 legislación o el convenio colectivo para conciliar la vida laboral con las responsabilidades familiares. 
 También se prohíbe cualquier trato adverso a una persona como consecuencia de la 
 presentación  por  su  parte  de  solicitudes  destinadas  a  impedir  su  discriminación  por  razón  de  sexo  o 
 exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 8.  PROHIBICIÓN 
 Quedan  prohibidas,  de  manera  total  y  absoluta,  insinuaciones  o  manifestaciones  que  sean  contrarias  a 
 los  principios  reseñados  en  el  compromiso  tanto  de  empresa  como  de  los  trabajadores,  en  lo  referente 
 al lenguaje, las comunicaciones y las actitudes. 

 9.  COMUNICACIÓN 
 Si  está  sufriendo  algún  tipo  de  violencia  laboral  o  es  testigo  de  este  tipo  de  situación,  comuníquelo,  la 
 información aportada será tratada con la debida confidencialidad. 
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 Anexo IV. Funciones y responsabilidades mandos 

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MANDOS 

 Doña/Don ____________________________ en calidad de ________________________ en{empresa} deberá: 

 ●  Velar  ,  en  el  ámbito  de  su  responsabilidad,  por  la  consecución  de  un  ambiente  adecuado  de  trabajo 
 y libre de comportamientos indeseados. 

 ●  Motivar,  concienciar,  controlar  e  intervenir  para  prevenir,  en  el  ámbito  de  su  competencia, 
 comportamientos y actitudes que puedan derivar en acoso. 

 ●  Informar  a  los  órganos  competentes  sobre  cualquier  posible  situación  de  acoso  que  se  produzca 
 en su ámbito de dirección. 

 ●  Implementar  las  medidas  correctoras  y/o  cautelares  pertinentes  que  les  correspondan,  en  el 
 ámbito  de  su  entorno  de  responsabilidad,  para  evitar  que  continúen  las  conductas  susceptibles  de 
 desembocar  en  acoso  laboral.  En  el  supuesto  de  no  resultar  suficiente  o,  de  considerarlo  necesario 
 por  las  circunstancias  del  caso,  lo  pondrá  en  conocimiento  de  la  dirección,  que  valorará  las 
 medidas  más  oportunas  que  deben  adoptarse  para  impedir  un  resultado  final  de  acoso,  en  el  caso 
 de que se trate de un supuesto de esta naturaleza. 
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 Anexo V. Garantías de actuación 

 GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 ➔  Protección  de  la  intimidad,  confidencialidad  y  dignidad  de  las  personas  implicadas.  No  se 
 divulgará  ninguna  información  a  partes  o  personas  no  implicadas  en  el  caso,  salvo  que  sea 
 necesario para la investigación o en el marco de un procedimiento administrativo o judicial. 

 ➔  Protección de la persona presuntamente acosada en cuanto a su seguridad y salud. 

 ➔  Imparcialidad e igualdad de trato para todas las personas afectadas. 

 ➔  Respeto al Principio de presunción de inocencia. 

 ➔  Tramitación  urgente,  sin  demoras  indebidas.  La  investigación  y  resolución  deben  ser  realizadas  en 
 el menor tiempo posible y siempre cumpliendo los plazos establecidos en el procedimiento. 

 ➔  Investigación profesional y exhaustiva de los hechos. 

 ➔  Prohibidas  las  represalias  contra  las  personas  que  efectúen  una  solicitud,  comparezcan  como 
 testigos o participen en una investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe. 

 ➔  Adopción  de  las  medidas  de  todo  orden,  incluidas  en  su  caso  las  de  carácter  disciplinario,  contra  la 
 persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. 

 ➔  Adopción  de  las  medidas  de  todo  orden,  incluidas  en  su  caso  las  de  carácter  disciplinario,  contra  la 
 persona/s  que  utilicen  fraudulentamente  el  procedimiento  de  actuación  comunicando  hechos 
 falsos o infundados. 

 ➔  Todas  las  comunicaciones  a  los  miembros  de  la  comisión  se  harán  respetando  los  principios 
 establecidos en la Ley de Protección de Datos y su normativa de desarrollo. 
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 Anexo VI. Solicitud Intervención 

 MODELO DE SOLICITUD INTERVENCIÓN 

 Nombre y apellidos del solicitante 

 DNI: 

 Puesto de trabajo 

 Centro de trabajo 

 Descripción de los hechos 
 (fechas, lugares, personas implicadas, origen y acontecimientos ocurridos) 

 Actuando en nombre propio  / Actuando en nombre de la persona afectada y con su 
 consentimiento  (nombre y apellidos)  : 

 Testigo/s  : 

 Documentación anexa:  Indicar documentación relacionada 
 ● 
 ● 

 Solicitud 

 El/la abajo firmante, solicita la apertura del procedimiento de intervención, solicitando que se 
 me informe de las distintas actuaciones que realicen durante el mismo así como su posterior 
 resolución. 

 Localidad y fecha:  Firma de la persona solicitante 

 El presente documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la 
 persona citada y otro en custodia del instructor/a. 
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 Anexo VII. Consentimiento informado y compromiso de confidencialidad 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 EXPONE 

 Que  conozco  el  procedimiento  de  actuación  previsto  en  el  “PROCEDIMINETO  PARA  LA 
 PREVENCIÓN  DEL  ACOSO  LABORAL,  SEXUAL  Y/O  POR  RAZÓN  DE  SEXO”  de  ROPU  S.A.  y, 
 en  consecuencia,  las  garantías  previstas  en  el  mismo  en  cuanto  al  respeto  y  protección  de  la 
 intimidad  y  dignidad  de  las  personas  afectadas  y  la  obligación  de  guardar  una  estricta 
 confidencialidad de la información. 

 DECLARO 

 Autorizo  a  que  el  instructor  realice  las  actuaciones  necesarias  para  estudiar  e  investigar  la 
 situación  comunicada,  incluyéndose  las  entrevistas  y  reuniones  que  se  considere  oportuno; 
 así  como  mi  consentimiento  para  participar  en  la  fase  de  entrevistas  del  procedimiento 
 iniciado el día _____________ para la investigación de los hechos. 

 Las  actuaciones  de  todo  el  personal  citado  quedarán  sujetas  a  la  firma  del  correspondiente 
 compromiso de confidencialidad. 

 El  compromiso  de  confidencialidad  implica  el  deber  de  guardar  secreto  y  no  divulgar 
 ninguna información a la que se tenga acceso durante la aplicación del Procedimiento. 

 Localidad y fecha:  Firma 

 El presente documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la 
 persona citada y otro en custodia del instructor 
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 Anexo VIII. Acta de nombramiento Instructor/a 

 ACTA DE NOMBRAMIENTO INSTRUCTOR/A 

 De acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento: 

 Nombre y apellidos  Celia Torres Morales 

 DNI  45704025N 

 En calidad de Director de  _________________ 

 Es nombrado/a Instructor/a,  en los términos recogidos  en el presente procedimiento, por 
 parte de la ROPU S.A. 

 Habiendo sido informado y aceptando lo establecido en el “PROCEDIMIENTO PARA LA 
 PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO” deROPU S.A.; 
 especialmente en materia de garantías de actuación, compromiso de confidencialidad, 
 conducta personal, funciones y responsabilidades e imparcialidad. 

 El compromiso de confidencialidad implica el deber de guardar secreto y no divulgar 
 ninguna información a la que se tenga acceso durante la aplicación del procedimiento. 

 Localidad y fecha:  Firma 

 El presente documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la 
 persona citada y otro en custodia de la Dirección de la empresa. 
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 Anexo VIII. Acta de nombramiento Instructor/a 

 ACTA DE NOMBRAMIENTO INSTRUCTOR/A 

 De acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento: 

 Nombre y apellidos  José Ramón Rodriguez Sempere 

 DNI  21427243Y 

 En calidad de Director de  _________________ 

 Es nombrado/a Instructor/a,  en los términos recogidos  en el presente procedimiento, por 
 parte de la ROPU S.A. 

 Habiendo sido informado y aceptando lo establecido en el “PROCEDIMIENTO PARA LA 
 PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO” deROPU S.A.; 
 especialmente en materia de garantías de actuación, compromiso de confidencialidad, 
 conducta personal, funciones y responsabilidades e imparcialidad. 

 El compromiso de confidencialidad implica el deber de guardar secreto y no divulgar 
 ninguna información a la que se tenga acceso durante la aplicación del procedimiento. 

 Localidad y fecha:  Firma 

 El presente documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la 
 persona citada y otro en custodia de la Dirección de la empresa. 
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 Anexo IX. Acta de constitución Comisión de Investigación 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  presente  procedimiento,  los  abajo  firmantes  formarán  la 
 Comisión  de  Investigación  paritaria  de  ROPU  S.A.  en  el  marco  de  actuaciones  establecidas 
 en  el  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DEL  ACOSO  LABORAL,  SEXUAL  Y/O  POR 
 RAZÓN DE SEXO. 

 * Miembros de la comisión designados por  {empresa} 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 En calidad de 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 En calidad de 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 En calidad de 

 * Miembros de la comisión designados por parte de la RLT: 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 En calidad de  Delegado de Prevención 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 En calidad de 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 En calidad de 
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 Habiendo  sido  informado  y  aceptando  lo  establecido  en  el  “PROCEDIMIENTO  PARA  LA 
 PREVENCIÓN  DEL  ACOSO  LABORAL,  SEXUAL  Y/O  POR  RAZÓN  DE  SEXO”  de  ROPU  S.A.; 
 especialmente  en  materia  de  garantías  de  actuación,  compromiso  de  confidencialidad, 
 conducta personal, funciones y responsabilidades e imparcialidad. 

 El  compromiso  de  confidencialidad  implica  el  deber  de  guardar  secreto  y  no  divulgar 
 ninguna información a la que se tenga acceso durante la aplicación del Procedimiento. 

 Localidad y fecha:  Firma 

 El presente documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la 
 persona citada y otro en custodia de la Dirección de la empresa. 
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