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AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL  PROTOCOLO DE 
ACOSO LABORAL   

 

Tal y como os veníamos informando, SPJ USO ha reclamado desde hace años en los 
Comités de Seguridad y Salud la creación un Protocolo que definiera un procedimiento de 
actuación claro en los supuestos de acoso laboral de cualquier naturaleza, de forma que se 
puedan evitar riesgos para la salud de los trabajadores en su entorno trabajo y que asegure así 
mismo su desarrollo personal y profesional  dentro de la Administración de Justicia. 

Para nosotr@s, la presencia de las Organizaciones Sindicales debería quedar garantizada 
en la elaboración del mismo. Así mismo debería impulsarse la mediación y en su caso la 
investigación de los casos, facilitando los cauces de denuncia, garantizando la confidencialidad, 
así como a establecer la implantación de las medidas cautelares, siempre respetando la 
presunción de inocencia con objetividad e imparcialidad. 

Tras años de espera, el Protocolo de Acoso en el Trabajo está llegando a 
término; el viernes tuvimos reunión del Comité de Seguridad y Salud y tras 
hacer las correspondientes alegaciones y pendiente de algún matiz, estos 

serán los puntos más destacados. 
Será un  protocolo  de guía que destacará por los principios de celeridad, de respeto, no 
discriminación, confidencialidad, oportunidad, igualdad de trato,  imparcialidad y con dos apuntes 
de gran importancia solicitados por este Sindicato como son LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
Y LA COORDINACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL. 

SE CREARÁ UN COMITÉ DE INTERVENCIÓN.- El cual estará formado por 4 representantes de 
la Administración y cuatro delegados sindicales. Su funcionamiento será a través de un 
reglamento interno que contendrá entre otras líneas de actuación el nombramiento del presidente, 
el procedimiento de actuación, la no detención del procedimiento, el nombramiento de un 
instructor, los medios de prueba, se especificará como se van a hacer las declaraciones, si va a 
existir un secretario, si existirá intervención de personas externas, informes de médicos, definirá 
como van a ser las votaciones y si va a existir el voto particular. 

INICIO DE LAS ACTUACIONES.- Se dirigirá a la DXX mediante un formulario que se colgará en 
la Intranet. Puede provenir de la persona presuntamente acosada o discriminada, de los Servicios 
de personal de las Delegaciones Provinciales, de los órganos de representación de los 
trabajadores, de los delegados de prevención, de la persona responsable superior del órgano de 
la unidad donde presta su servicio la persona o personas afectadas. 

Las solicitudes anónimas deben quedar fuera de este protocolo  porque generarían indefensión. 

Un avance importante en este protocolo es que a petición de este sindicato se ha 
eliminado la facultad de que sea la Dirección Xeral quien diga si las  solicitudes de acoso 
que se presenten cumplen o no con los criterios establecidos para ser consideradas 
válidas. Desde SPJ-USO consideramos que  la definición como tal de un caso de acoso no 
puede ser arbitraria,  sino que  debe ser valorada ante el Comité de Intervención. 
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MEDIACIÓN.- Un  punto muy  importante  para este Sindicato y será recogido en el protocolo y 
siempre será de manera  voluntaria. 

Se modifica el concepto de medidas cautelares y se ha ampliado a MEDIDAS PREVENTIVAS. 

ELABORACIÓN DEL INFORME.- Se realizará en tres meses y se puede ampliar a un mes más 
de manera excepcional. 

RESOLUCIÓN.- Recibido  Informe, conclusiones y todos los documentos se propondrían las 
siguientes alternativas, archivo, falta o carencia sobrevenida, propuesta de incoación de 
expediente disciplinario, de ser hechos constitutivos de delito contra el ejercicio de derechos, se 
remitirán a las  correspondientes normas aplicables, propuestas de medidas preventivas en el 
caso de que no exista situación de acoso. 

EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTO ORGANIZATIVO con el reparto de asuntos o por la falta 
de organización de manera injusta o porque el superior no hace bien sus funciones y genera 
conflicto organizativo, no será acoso laboral y se remitirá a la Sala de Gobierno para verificar si el 
letrado está cumpliendo sus funciones. 

 

EL PROTOCOLO CONTENDRÁ LA  FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCESO A LOS 
CENTROS DE TRABAJO, al ser  de naturaleza hibrida Xunta- Xustiza, nos daría una 
herramienta para poder acceder a la oficina judicial para realizar la investigación.  

 

EL ACOSO SEXUAL NO SE RECOGERÁ EN EL PROTÓCOLO.- Porque son situaciones de  
protección especial que merecen otra regulación, su razón es que está establecido en la 
resolución 28 de julio de 2011 en un Acuerdo Sectorial en  que la Administración General del 
Estado con los Sindicatos decidieron que este tipo de acoso debería figurar en un protocolo 
distinto.  Desde la Dxx se comprometen a elaborar un protocolo para esta materia, así 
mismo se trabajará con el plan de igualdad. 

SUGERENCIAS AL PROTOCOLO.-  Se habilitará un correo electrónico para recibir sugerencias 
en torno a este protocolo. 

 


