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2.- INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Primero.- Vodafone España SAU es una Empresa comprometida con la igualdad y la diversidad, que 

da gran importancia a su política de conciliación, su Código de Conducta y sus iniciativas para 

favorecer la inclusión de todas las personas sin diferencias por razón de raza, creencias, origen, 

sexo, orientación sexual, edad o discapacidad. 

 

Segundo.- La igualdad ante la ley de mujeres y hombres es un derecho reconocido en el artículo 

14º de la Constitución Española, que se ha configurado como principio jurídico universal recogido 

en diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos. 

 

El Plan de Igualdad, herramienta establecida por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, beneficia directamente a los trabajadores y trabajadoras de 

las empresas, pero también tiene efectos sociales, ya que la desigualdad de la mujer en nuestra 

sociedad se refleja y tiene repercusión en muy diferentes ámbitos. 

 

Tercero.- Los Representantes Sindicales y la Dirección de la Compañía manifiestan expresamente 

su voluntad de continuar promoviendo la igualdad efectiva y real entre ambos sexos, eliminando y 

evitando aquellos aspectos que impidan alcanzar la total equiparación de oportunidades laborales 

de mujeres y hombres.  

 

Cuarto.- Tanto la Dirección de Vodafone España SAU como la Parte Social han trabajado en 

diferentes iniciativas, muchas de la cuales ya han sido recogidas en eI I Plan de Igualdad de 

Vodafone España SAU y el VI Convenio Colectivo de Vodafone España SAU.  

 

Se ha constituido asimismo una Comisión de Igualdad formada por la Representación de los 

Trabajadores y de la Dirección de la Compañía que trabaja en el mantenimiento de las actuales 

medidas de conciliación y en la búsqueda de otras nuevas vías que hagan realidad la igualdad de 

mujeres y hombres en la Compañía. 

 

Quinto.- Por último, es necesario destacar la importancia del apoyo y la participación del equipo 

humano a todos los niveles, con el fin de conseguir una organización en la que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades para desarrollar su talento y un entorno de trabajo donde impere 

el respeto, la profesionalidad y la dignidad. 

 

En base a todo ello, ambas partes  

 

 

MANIFIESTAN 

 

 

Primero.- Que el II Plan de Igualdad de Vodafone España SAU tiene el objetivo de promover la 

igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de Vodafone 

España SAU. 
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Segundo.- Que se ha realizado un diagnóstico de la situación de Vodafone España SAU en materia 

de igualdad, comparando datos obtenidos en mayo de 2014 con la realidad de la Compañía en 

noviembre de 2008 y abril de 2010.  

 

Dicho análisis se ha compartido y analizado con la Representación Legal de los Trabajadores.  

 

Tercero.- Que el resultado de este análisis ha puesto de manifiesto los frutos del I Plan de Igualdad 

así como del trabajo que han realizado la Representación de los Trabajadores y la Dirección de la 

Compañía, habiéndose verificado un alto grado de consolidación en materia de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres en muchos de los aspectos analizados.  

 

No obstante, a pesar del buen camino recorrido, todavía existen posibilidades de mejora y retos por 

afrontar. De ello deriva el compromiso y la importancia que ambas partes dan al II Plan de 

Igualdad, que tiene como objetivos detectar posibles desigualdades estructurales entre hombres y 

mujeres, reforzar las buenas prácticas en esta área y poner en marcha acciones concretas para 

favorecer la igualdad efectiva. 

 

Por todo ello, ambas partes  

 

 

 ACUERDAN 

 

 

Primero.- Implantar en Vodafone España SAU el II Plan de Igualdad que sustituye íntegramente al 

I Plan de Igualdad de Vodafone España SAU, vigente desde el 24 de noviembre de 2009 

 

Este Plan de Igualdad tiene como objetivo recoger acciones en materia de igualdad y conciliación 

ya existentes en Vodafone España SAU y establecer nuevas medidas acordadas con la 

Representación de los Trabajadores, para seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

 

Segundo.- Que ambas partes quieren, de forma expresa, señalar la especial relevancia que la 

negociación colectiva ha tenido en el avance de esta materia en el seno de Vodafone España SAU, 

por lo que desean seguir manteniendo en ese ámbito normativo estas medidas. Por esta razón, las 

medidas que en el cuerpo del presente documento se explicitan como reflejo de lo recogido en el 

Convenio Colectivo tendrán vinculada su validez y vigencia a la que dimane del mismo en cada 

momento. 

 

Tercero.- Que el II Plan de Igualdad nace con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de 

oportunidades entre hombre y mujeres en Vodafone España SAU y para ello, contempla y 

desarrolla una serie de acciones que tienen como objetivos principales los siguientes: 

 

 Fomentar las medidas de conciliación. 

 Evitar cualquier forma de discriminación y/o acoso. 

 Aumentar y mejorar la participación de la mujer en el trabajo. 

 Promover la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, 

garantizando las mismas oportunidades de incorporación, retribución y desarrollo 

profesional a todos los niveles. 

 Mantener una plantilla equilibrada de hombres y mujeres. 

 Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de 

responsabilidad, contribuyendo a reducir los desequilibrios que, aun siendo de origen 

cultural o social, puedan darse en el seno de la empresa.  
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 Sensibilizar en materia de igualdad y diversidad.  

 Difundir las medidas existentes de conciliación, con especial énfasis en la población 

masculina.  

 Fomentar el conocimiento e información de la plantilla sobre el Plan de Igualdad. 

 

 

* * * 

 

3.- ASPECTOS CONSOLIDADOS EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

 

Con el objetivo de asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Empresa, ambas 

partes manifiestan que se garantizará el principio de igualdad de trato y de oportunidades de 

mujeres y hombres en todo momento en el acceso al empleo y en la promoción profesional. 

 

La plantilla de Vodafone al momento de la redacción del presente documento está compuesta en 

un 56,61% por hombres y en un 43,39% por mujeres. Estos datos revelan que la composición de la 

plantilla se encuentra casi dentro de los parámetros ideales de paridad al 50% para cada uno de los 

sexos, por lo que ambas partes entienden que existe un considerable equilibrio en este aspecto. 

 

La distribución entre mujeres y los hombres que integran la plantilla de Vodafone refleja lo 

siguiente: 

 

 Por franjas de edad no se manifiesta la existencia de diferencias significativas 

entre ambos géneros. 

 Por nivel formativo indica la existencia de una igualdad real entre ambos 

géneros. 

  

Por otro lado, la proporción de mujeres y hombres contratados temporalmente es prácticamente 

idéntica. Además, los niveles de contratación indefinida por sexos son prácticamente similares.  

 

 

Reclutamiento, Selección y Contratación 

 

Los datos analizados y correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2010 y mayo de 

2014 reflejan que el porcentaje de mujeres y hombres que se han ido incorporando a la plantilla de 

Vodafone España SAU es equiparable al porcentaje de mujeres y hombres que componen dicha 

plantilla, lo cual debe ser valorado de manera positiva desde el punto de vista de la igualdad de 

oportunidades. 

 

En cuanto a Política en materia de Reclutamiento, Vodafone garantiza la igualdad de oportunidades 

para todas las candidaturas, garantizando la no discriminación por razón de sexo. La idoneidad de 

las mismas se valora teniendo en cuenta (i) la experiencia profesional, (ii) las competencias 

técnicas, (iii) las competencias corporativas y (iv) la adecuación a la cultura corporativa y a los 

valores de la Compañía. 

 

En este sentido, los procesos de evaluación de candidaturas consideran todos los requisitos 

establecidos en cuanto a conocimientos técnicos, formación, habilidades personales y experiencia 

previa establecidos en los distintos perfiles, así como los criterios básicos para identificar a las 
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personas idóneas. Sólo los curriculum vitae que cumplan con los criterios básicos establecidos para 

cada posición son tenidos en cuenta en el proceso de selección. 

 

En este sentido, en la reunión de la Comisión de Igualdad de 10 de febrero de 2010 se decidió por 

unanimidad, como medida de potenciación de la igualdad de mujeres y hombres en cuanto a 

reclutamiento, selección y contratación incluir la opción “PREFIERO NO ESPECIFICAR”, para que se 

pueda optar por no indicar el género y/o nacionalidad en el cuestionario de solicitud de aplicación 

a las vacantes que se producen en la Compañía.  

 

Asimismo, como acordado en el I Plan de Igualdad, se han adoptado una serie de medidas para 

fomentar la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad en la Empresa, entre las que 

destaca la siguiente acción recogida en el I Plan: 

- Aquellas vacantes de Managers y Head Of que se decida cubrir con candidatos externos, en 
la terna final de candidatos se requerirá a los proveedores para que incluyan, como mínimo, 
la candidatura de una mujer que presente un perfil sólido y adecuado al puesto.   

 

Formación 

 

Vodafone España SAU promueve la realización de acciones formativas que facilitan de igual forma a 

mujeres y hombres el desarrollo de sus habilidades y competencias. 

 

Así, el desarrollo del talento, desde el ámbito de la capacitación de la plantilla, se aborda a través de 

diferentes planes y programas de formación que pretenden cubrir las diversas necesidades 

existentes. Éstas pueden ser específicas para colectivos concretos o bien afectar a toda la plantilla 

pero, en cualquier caso, en igualdad de oportunidades. 

 

Asimismo desde 2009 hasta la actualidad se han llevado a cabo diferentes acciones formativas en 

materia de Igualdad, encaminadas a potenciar la igualdad de oportunidades y a sensibilizar a 

mandos y plantilla. 

 

Promoción Profesional 

 

Es voluntad de Vodafone y de la Representación de los Trabajadores que la movilidad interna sea la 

fuente básica de reclutamiento e instrumento que facilite y promueva el desarrollo profesional de 

la plantilla. 

 

En el supuesto de que surja una vacante se realiza una convocatoria interna publicada a toda la 

Compañía. Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, todo aquel que desee optar a una 

vacante interna debe haber estado en su puesto de origen al menos doce (12) meses antes de optar 

a un nuevo puesto. 

 

La antigüedad media de los hombres y mujeres que integran la plantilla de Vodafone es muy similar 

(9,69 años de media en mujeres y 9,96 años de media en hombres). 

 

El análisis de la promoción profesional en Vodafone España SAU revela que las mujeres todavía 

promocionan en proporción inferior a los hombres, teniendo en cuenta la composición de la 

plantilla. Por ello, desde el I Plan de Igualdad, la Empresa ha promovido mecanismos internos para 
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potenciar una mayor participación de candidatas femeninas en los procesos de convocatoria 

interna.  

 

Además, para favorecer la  promoción de las mujeres en la organización, se han creado redes de 

contactos de mujeres “Vodafone Circle Communities”: 

o Women In Techonolgy (WIT): Talented Women in Tech “Empowering women!” 

(desde banda G) 

o Women In Management (WIM): Liderazgo femenino (desde banda F).  

Los datos analizados con ocasión de la negociación del presente Plan de Igualdad indican que no 

existen indicios de discriminación hacia las mujeres o los hombres que integran la plantilla de 

Vodafone España SAU. 

 

Retribución 

 

Vodafone España SAU retribuye a la plantilla bajo los criterios de justicia y equidad, tanto interna 

como externa, conforme a su desempeño. De acuerdo con estos criterios no se ha detectado 

ningún indicio de agravio comparativo por razón de género al desempeñar funciones o roles de 

igual valor.   

 

Comunicación 

 

La Comunicación en Vodafone España SAU utiliza un tono cercano y neutro, adecuándolo a la 

materia que se esté comunicando, y complementado el mensaje con imágenes y/o vídeos de 

carácter indeterminado o figurativos sin que exista ningún contenido o expresión sexista en la 

misma. Se trata a todos los integrantes de la Compañía de tú y se les facilita la información que 

solicitan, siempre y cuando no se trate de información confidencial. 

 

Los mensajes van dirigidos de igual forma a toda la plantilla, independientemente de su género, 

edad, religión, etc.  

 

 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

 

Vodafone España SAU dispone en la actualidad, entre otras, de las siguientes medidas facilitadoras 

de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: 

 

 

1. Flexibilidad Horaria 

 

Como medida favorecedora de una mayor armonización de la vida profesional y personal, 

aquellos empleados que realicen la jornada partida Vodafone (“horario normal”, art. 4.1.1 

Convenio) podrán flexibilizar la hora de entrada y salida, así como el tiempo de comida de la 

siguiente forma: 

 

Jornada ordinaria:  
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o De lunes a jueves  

 Entrada: De 8:30 a 9:30 horas  

 Tiempo comida: 45-60 minutos (entre las 13:00 y las 15:00 horas) 

 Salida: De 17:30 a 18:45 horas  

 

o Viernes  

 Entrada: De 08:30 a 09:00 horas  

 Salida: De 15:00 a 15:30 horas  

 

2. Jornada Intensiva de verano 

 

Desde el 16 de julio hasta el 31 de agosto (ambos incluidos) de acuerdo con los criterios de 

aplicación definidos en el VI Convenio Colectivo, el horario laboral será el siguiente (de lunes a 

viernes): 

 

o Entrada: 08:00 – 08:30 horas 

o Salida: 15:00 – 15:30 horas 

 

3. Días 24 y 31 de diciembre 

 

Los días 24 y 31 de diciembre tendrán la misma jornada que la definida para el viernes en 

“horario normal”, de acuerdo con los criterios de aplicación establecidos en el VI Convenio 

Colectivo. 

 

A fin de profundizar en la mejora de las condiciones de conciliación de la vida laboral y 

profesional, a elección del empleado y con previo acuerdo con su superior jerárquico, uno (1) 

de estos dos días será no laborable y, por tanto, se podrá disfrutar como día de permiso 

retribuido. 

 

Esta medida proviene de lo acordado en el VI Convenio Colectivo de Vodafone España SAU y, 

por lo tanto, la vigencia de la misma estará supeditada a lo establecido en el convenio en cada 

momento.  

 

4. Vacaciones 

 

Se establece un periodo de vacaciones de veinticinco (25) días laborables. 

 

5. Permiso Previo a Maternidad 

 

Las empleadas de Vodafone podrán solicitar permiso retribuido con una antelación de quince 

(15) días naturales a la fecha prevista de alumbramiento. 

 

6. Permiso de Lactancia 

 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 

45.1.d) del ET, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores 
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tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 

duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o 

acogimiento múltiples. 

 

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada 

en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas hasta un total de 

trece (13) días naturales que se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, 

adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar inmediatamente después de agotado el permiso 

de maternidad.  

 

Las empleadas de Vodafone España SAU que ejerzan este derecho de sustitución por jornadas 

completas tendrán derecho a un permiso adicional que les permitirá disfrutar, junto al permiso 

establecido en el párrafo anterior de un total de veintiséis (26) días naturales de permiso. La 

duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o 

acogimiento múltiples.  

 

 

7. Paternidad 

 

El otro progenitor dispondrá de un total de cinco (5) días laborables de permiso retribuido (en 

lugar de los dos (2) que permite el Estatuto de los Trabajadores) desde la fecha de nacimiento o 

efectividad de la adopción o acogimiento permanente. Cuando, por tal motivo, sea necesario 

hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de siete (7) días laborables (en lugar de los 

cuatro (4) que permite el Estatuto de los Trabajadores). 

 

Asimismo, durante la suspensión del contrato por paternidad, la Empresa complementa las 

prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del salario. 

 

 

8. Permiso fallecimiento de familiares de primer grado 

 

En este supuesto, tanto por consaguinidad como por afinidad, el permiso será de tres (3) días 

(en lugar de los dos (2) que permite el Estatuto de los Trabajadores), ampliables a cinco (5) días 

(en lugar de los cuatro (4) que permite el Estatuto de los Trabajadores) cuando, por esa causa, 

sea necesario hacer un desplazamiento. 

 

 

9. Permiso por enfermedad grave/hospitalización de familiares de primer y segundo 

grado 

 

En este supuesto, tanto por consanguinidad como por afinidad, el permiso será de dos (2) días, 

ampliables a cuatro (4) días cuando por tal motivo el empleado deba hacer un desplazamiento. 

 

Este permiso podrá disfrutarse durante toda la vigencia del hecho causante, de tal forma que 

podrán solicitarse días alternos hasta el máximo legal o en cualquier momento posterior al 

inicio de la hospitalización, siendo suficiente para justificarlo el parte de 

ingreso/hospitalización emitido por la institución sanitaria y en el cual se especifique que el 

permiso disfrutado está incluido dentro del período de dicha hospitalización.  
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10. Ampliación de la excedencia por cuidado de hijo 

 

Quienes tengan a su cuidado un menor de cuatro (4) años en supuestos de nacimiento, 

adopción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean 

provisionales, podrán solicitar una excedencia por tal motivo.  

 

La duración del periodo de excedencia no podrá ser superior a  cuatro (4) años (en lugar de los 

tres (3) que establece el Estatuto de los Trabajadores).  

 

 

11. Ayuda familiar, a hijos discapacitados y a familia numerosa 

 

En el VI Convenio Colectivo se establecen las siguientes ayudas: 

 

 Ayuda Familiar: Quienes tengan descendientes con edades comprendidas entre los 0 

y 4 años pueden beneficiarse de la ayuda mensual de 71,59 € por cada uno. 

 

 Ayuda a Hijos Discapacitados: En el caso de descendientes que tengan reconocida 

alguna discapacidad o minusvalía, se establece una ayuda mensual de 143,18 € brutos 

por cada hijo hasta los 26 años. 

 

 Ayuda a Familia Numerosa: Quienes que tienen la consideración de Familia 

Numerosa y hasta la edad establecida a efectos de deducción en el IRPF, perciben una 

ayuda mensual de 29,78 € brutos por cada hijo/menor a cargo.  

 

 

12. Sala de descanso para embarazadas  

 

En Vodafone Plaza (centro de trabajo sito en Madrid y que ocupa a más del 61% de los 

empleados) existe una sala de descanso para embarazadas; esta sala es de acceso libre durante 

el horario laboral y está dotada de camillas, sillones de descanso y un lavabo higiénico.  

 

 

13. Seguro de Salud 

 

Vodafone en España paga el 100% del coste de la póliza de sus empleados, así como el 100% 

del coste de los actos médicos de los mismos (uso de la Tarjeta Adeslas).  

 

Estas pólizas no están sujetas a período de carencia y/o período de preexistencia.  

 

Queda incluido en la cobertura de la Póliza el servicio de Podología, así como ciertos servicios 

de Odontología como son: Limpieza y extracción.  

 

Existe además la posibilidad de concertar, con grandes ventajas y descuentos, pólizas para 

cónyuge, descendientes y otros familiares de empleados así como coberturas adicionales (por 

ejemplo, seguro dental y mixto de reembolso). 
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14. Parking para embarazadas 

 

En Vodafone Plaza se proporcionan plazas a aparcamiento (plaza fija temporal) a aquellas 

empleadas que las soliciten, a partir de la semana 26 de gestación.  

 

En la petición de plaza, las empleadas deberán indicar el edificio en el que prestan servicios 

para poder identificar la plaza más apropiada.  

 

 

15. Wellflex/ Retribución flexible 

 

Se ha implantado en la Compañía un programa de Retribución Flexible que permite que cada 

empleado decida cómo quiere percibir su salario en especie.  

 

Con esta herramienta, cada año el empleado puede diseñar y decidir los elementos de su 

compensación, asegurando su bienestar y el de su familia y permitiendo cubrir las necesidades 

de cada momento. 

 

Los elementos disponibles a la redacción del presente Plan de Igualdad son los siguientes: 

 

 Ayuda Guardería  

 Ayuda por Familia Numerosa  

 Ayuda Familiar  

 Ampliación del Seguro de Accidentes  

 Contratación de coberturas de salud para familiares dependientes, ampliar a la opción 

de reembolso para empleados y/o tus familiares dependientes y/o contratar la 

cobertura Dental para empleados y/o tus familiares dependientes 

 Plan de Pensiones  

 Comida 

 Tarjeta Transporte  

 Facilitadores de vida 

 

 

16. Parejas de hecho 

 

La Empresa y los Representantes de los Trabajadores han acordado incluir en el art. 34 del VI 

Convenio Colectivo el reconocimiento de las parejas de hecho como figura equiparable al 

matrimonio. 

 

En este sentido, las licencias reguladas en el citado convenio en lo que respecta a permisos 

retribuidos por razones de afinidad, serán de aplicación a las parejas de hecho. Asimismo, se ha 

acordado el derecho a disfrutar de un permiso retribuido de 15 días naturales en el supuesto de 

constitución como pareja de hecho, en los términos y condiciones indicados en el convenio. 

 

Se entenderá por pareja de hecho la unión estable de dos personas que convivan de forma 

libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con 

independencia de su opción sexual, y que conste inscrita en el correspondiente Registro Oficial. 
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La condición de pareja de hecho deberá acreditarse según se establece en el mencionado 

convenio. 

 

 

Prevención del acoso moral, sexual y por razón de sexo 

 
Existen en Vodafone, además del Protocolo contra el Acoso Moral, Sexual y por razón de Sexo, 

creado con el I Plan de Igualdad, otros instrumentos adicionales que permiten a la Empresa 

detectar indicios de acoso y/o discriminación entre su plantilla. Estas herramientas son:  

- Speak up!  

- Encuesta de Clima Laboral  

 

 

 

* * * 

 

 

4.- ASPECTOS DE POTENCIACIÓN DE LA IGUALDAD 

 

Para seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en Vodafone España 

SAU, se contemplan y desarrollan una serie de acciones que están agrupadas y estructuradas por 

áreas temáticas de actuación: 

 

 

Reclutamiento, Selección y Contratación 

 

OBJETIVO:  

Reforzar la igualdad de trato, sin discriminaciones por razón de sexo, en los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación, manteniendo  los actuales criterios de idoneidad y uso de 

lenguaje no sexista, adoptando al mismo tiempo otras medidas que favorezcan este objetivo. 

 

ACCIONES: 

Vodafone se compromete a continuar seleccionando a los miembros de su plantilla mediante 

procedimientos y políticas de carácter objetivo sobre la base de estándares muy exigentes en 

materia de género y manteniendo controles internos por parte de Recursos Humanos para 

garantizar que los procesos de selección se basan exclusivamente en criterios de mérito, capacidad 

e idoneidad para el puesto a desarrollar. 

 

En los procesos de selección se contará, siempre que sea posible, con una presencia equilibrada de 

hombres y mujeres, incluyendo en la terna final de candidatos al menos el curriculum vitae de una 

persona del género menos representado. 

 

En todos los procesos de selección y sin menoscabo de los principios de mérito y capacidad, se 

inclinará la balanza a favor de la persona perteneciente al género menos representado, siempre que 

la valoración profesional de los candidatos sea idéntica. 
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Para cualquier vacante que se genere en los puestos de Manager de la Compañía, la agencia de 

selección con la que trabaje Vodafone deberá presentar, como mínimo, una candidata femenina en 

la terna de finalistas del proceso de selección. Para reforzar esta medida, si la persona contratada es 

una mujer, Vodafone pagará un incentivo adicional a la agencia de selección. 

 

En el Programa Anual de Jóvenes Graduados, siempre y cuando sea posible, al menos el 50% de las 

contrataciones finales serán mujeres. 

 

Formación 

 

OBJETIVO:  

Vodafone impulsa la formación de sus empleados, facilitando por igual el desarrollo de habilidades 

y competencias, sin distinción de género, llevando a cabo un proceso de detección de necesidades 

de formación y diseñando un plan de formación anual. 

 

ACCIONES: 

Vodafone España SAU se compromete a continuar velando por una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los procesos de formación interna. 

En lo relativo a formación en Igualdad, la Compañía adoptará las siguientes acciones: 

 

- A fin de que la plantilla conozca el presente Plan de Igualdad: 

o Vodafone preparará y distribuirá un documento que resuma los principios y 

medidas contenidos en el presente Plan.  

o Se analizará en el seno de la Comisión de Seguimiento la organización de una 

Semana de la Igualdad. 

 

- Vodafone España SAU proporcionará formación en materia de Igualdad a un miembro de 

cada una de las secciones sindicales que constituyan la Comisión de Seguimiento. La 

citada formación será elegida por la Compañía tras haber analizado las sugerencias que las 

secciones sindicales le presentarán antes del 30 de agosto de 2014. 

 

Promoción Profesional 

 

OBJETIVO:  

Promover medidas que tiendan a minimizar la actual diferencia entre mujeres y hombres en 

puestos de mando. 

 

Se ha podido detectar que, pese a la evolución experimentada respecto al año 2009, la presencia 

femenina es todavía inferior a la masculina en los puestos de dirección. En este mismo sentido se 

ha evidenciado, aunque en menor medida, una ausencia de mujeres en la categoría de mandos 

intermedios. 

 

ACCIONES: 

A la hora de seleccionar una persona, se realizará un análisis comparativo de sus cualificaciones, 

mediante la aplicación de criterios claros, formulados de manera neutral y que carezcan de 

elementos que obstaculicen la selección del sexo menos representado. En particular, se procurará 
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que dichos criterios no penalicen el haber disfrutado en el pasado de las medidas de conciliación 

legalmente establecidas o promovidas por la empresa.  

En todos los procesos de promoción profesional y sin menoscabo de los principios de mérito y 

capacidad, se inclinará la balanza a favor de la persona perteneciente al género menos 

representado, siempre que  la valoración profesional de los candidatos sea idéntica.  

 

En los procesos de promoción de personal se contará, siempre que sea posible, con una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres, incluyendo en la terna final de candidatos al menos el 

curriculum vitae  de una persona del género menos representado. 

 

Con relación a las vacantes internas, Vodafone presentará anualmente a la Comisión de 

Seguimiento información sobre el número de candidatos en la terna final de cada vacante, 

desglosada por género.  

 

Se fomentará la identificación y capacitación de las mujeres, así como su promoción a puestos en 

los que están menos representadas, mediante las siguientes iniciativas: 

o Creación de comunidades internas integradas por mujeres con el objetivo de 

compartir experiencias de éxito de mujeres y seguir impulsando medidas de 

diversidad de género: 

 Working mums 

 Plataforma de Formación y Desarrollo: Everywoman 

o Otras medidas: 

 Speed-dating: breves reuniones de asesoramiento por parte de una senior 

de la Compañía, perteneciente a bandas E y SLT, a todas las empleadas 

que así lo deseen.  

 Apoyo al Liderazgo Inclusivo: Las mujeres definidas como Rising Star 

participan, al igual que los hombres Rising Star,  en el programa Explora. 

Estas mujeres, además, podrán participar en el Sponsoring Program for 

Female Talent consistente en programas de coaching/ mentoring. 

La Compañía aspira a poder alcanzar: 

o En los próximos 2 años: 

 Comité de Dirección. Actualmente hay 1 mujer. Se intentará tener 1 mujer  

más, es decir, pasar del 14% al 28%. 

 Directores: Se aspira a incrementar el porcentaje de mujeres actual (24%) 

al 25%. 

 Mandos Intermedios: Se aspira a incrementar el porcentaje de mujeres 

actual (27%) al 30%. 

o En 2017: Vodafone aspira a incrementar el porcentaje de participación de mujeres 

en puestos de toma de decisiones del 26% actual al 29%. 

 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

 

 

OBJETIVO:  
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Fomentar medidas de conciliación que hagan posible una igualdad efectiva y real entre mujeres y 

hombres en  Vodafone España SAU. 

 

ACCIONES: 

Vodafone España SAU adoptará las siguientes acciones en materia de conciliación: 

1. Permiso de paternidad 

 

La suspensión de contrato por paternidad podrá disfrutarse en régimen de jornada 

completa o en régimen de jornada parcial, de un mínimo del 50%, siempre y cuando exista 

acuerdo ente el mando y el empleado que la solicite. 

2. Permiso previo a la maternidad en caso de adopción o acogimiento 

 

Se extenderá a los casos de adopción y acogimiento el permiso retribuido de quince (15) 

días naturales previos a la fecha del parto, tomando como fecha de cómputo la prevista 

para la formalización de la adopción o acogimiento. 

 

Esta medida es aplicable a acogimientos y adopciones nacionales e internacionales y 

puede ser disfrutada tanto por hombres por mujeres. 

 

En los casos de acogimiento preadoptivo, la posterior adopción no dará derecho a disfrutar 

de nuevo del presente permiso.  

3. Lactancia y ampliación de lactancia en caso de adopción o acogimiento 

 

La Compañía estudiará encada caso la posibilidad de conceder el permiso de lactancia y la 

ampliación de lactancia a los casos de adopción y acogimiento, con independencia de la 

edad del menor adoptado.  

 

En los casos de acogimiento preadoptivo, la posterior adopción no dará derecho a solicitar 

un nuevo permiso de lactancia ni de su ampliación.  

4. Reducción de jornada por hospitalización de larga duración de menor afectado de 

enfermedad grave 

 

Con la publicación el día 23 de diciembre de 2010 de la Ley 39/2010, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2011, se ha regulado una nueva “prestación por cuidado 

de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave” por la que el progenitor, 

adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una 

reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al 

menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y 

tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, 

melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso 
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hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 

permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano 

administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, 

hasta que el menor cumpla los 18 años. 

 

Esta prestación está pensada para proteger la difícil situación que se produce cuando 

ambos progenitores trabajan y uno de ellos debe dedicar parte o toda la jornada al cuidado 

de un hijo menor que padece una grave enfermedad por la que debe permanecer largo 

tiempo hospitalizado y con un tratamiento que requiera atención directa. 

 

La Compañía estudiará en cada caso la posibilidad de ofrecer a los trabajadores y 

trabajadoras que necesiten acogerse a esta reducción aquellas medidas que faciliten y 

favorezcan la conciliación, a fin de que puedan dedicar todo el tiempo necesario para el 

cuidado y la atención de los menores. 

5. Salas de descanso para embarazadas 

 

Vodafone España SAU tiene en proyecto la habilitación paulatina de salas de descanso de 

embarazadas en los centros de trabajo con un volumen de plantilla significativa. 

 

Comunicación 

 

Vodafone publicitará entre la plantilla el II Plan de Igualdad. Se divulgarán, con especial énfasis 

entre la población masculina, las medidas sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

fijadas en la normativa laboral, aquellas establecidas en el Convenio Colectivo de Vodafone España 

SAU y las acordadas en el presente Plan. 

 

Vodafone España SAU cuidará el lenguaje utilizado en todos los comunicados de la Compañía, 

promoviendo la visibilidad de las mujeres y potenciando la igualdad y el respeto. 

 

También se dará visibilidad al programa Womenalia Inspiration Day  en el que la Compañía participa 

desde 2014 (http://www.inspirationday.es/es/evento). 

 
 

Protección en casos de Violencia de Género 

 
Se establecen las siguientes medidas con la finalidad de otorgar una mayor protección a las 

trabajadoras víctimas de violencia de género: 

 

1. Procedimiento de comunicación 

 

Las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género y deseen ejercer los derechos laborales 

que les corresponden, así como los establecidos en el presente Plan de Igualdad, deberán poner en 

conocimiento de Relaciones Laborales su situación. 

 

http://www.inspirationday.es/es/evento
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Relaciones Laborales canalizará toda la información relativa a su situación, informando a la 

trabajadora de las medidas de protección que Vodafone pone a su disposición y, en caso de ser 

necesario adoptar alguna medida específica, coordinará su implantación con los HR Business 

Partners y con el Departamento al que pertenezca la trabajadora. 

 

Se garantizará la máxima confidencialidad en todos los procesos relacionados con situaciones de 

violencia de género. 

 

2. Forma de acreditar la condición de trabajadora víctima de violencia de género 

 

Las trabajadoras víctimas de violencia de género deberán acreditar dicha situación proporcionando 

a Relaciones Laborales copia de: 

- La Orden de Protección dictada por el juez a favor de la víctima; 

- O, excepcionalmente, el Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 

de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 

protección. 

pues sólo los referidos documentos acreditan válidamente dicha situación, según lo establecido en 

el artículo 23 de la Ley  Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

(LOMPIVG). 

 

3. Reducción de jornada de trabajo o reordenación del tiempo de trabajo 

 

La trabajadora víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 

asistencia social integral, podrá reducir su jornada de trabajo con disminución proporcional del 

salario o solicitar la reordenación del tiempo de trabajo, aplicación del horario flexible u otras 

formas de ordenación del tiempo de trabajo acordadas con la Compañía. 

 

4. Cambio de centro de trabajo dentro de la misma localidad o traslado de centro 

de trabajo en localidad distinta 

 

La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo 

en la localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su protección o su derecho a 

la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo 

grupo profesional, que la Empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 

 

La Empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento 

o las que se pudieran producir en el futuro.  

 

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de 6 meses, durante los 

cuales Vodafone deberá reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. La 

Compañía estudiará, en función de las necesidades de cada caso, la posibilidad de ampliar la citada 

reserva del puesto de trabajo durante un periodo superior a 6 meses, sin que el plazo total de 

reserva pueda ser superior a 12 meses. 

 

5. Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo y derecho a 

percibir prestación por desempleo 
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En caso de que una trabajadora de Vodafone se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo 

como consecuencia de ser víctima de violencia de género, su contrato se suspenderá por un 

período que inicialmente no podrá exceder los 6 meses de duración, salvo que de las actuaciones 

de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la 

continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de 3 

meses, con un máximo de 18 meses. 

 

Durante el periodo de suspensión, y siempre que reúna los requisitos de cotización exigidos por el 

Texto refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), la trabajadora tiene derecho a percibir 

la prestación de desempleo. 

 

Además, a efectos de Seguridad Social, según establece la normativa vigente: 

- El período de suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo se considera 

periodo de cotización a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad 

Social. 

- Las cotizaciones a la Seguridad Social tenidas en cuenta para percibir prestación por 

desempleo durante la suspensión del contrato por violencia de género, podrán ser tenidas 

en cuenta para una nueva prestación. 

- Las cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas durante la percepción de la prestación de 

desempleo durante la suspensión del contrato por dicha causa, computarán para una 

nueva prestación. 

 

6. Extinción del contrato de trabajo con derecho a la prestación por desempleo 

 

La trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como 

consecuencia de ser víctima de violencia de género puede solicitar la extinción de la relación 

laboral. 

 

7. Acreditación de la situación legal de desempleo de la trabajadora  

 

A efectos de hacer efectivo el derecho a la prestación de desempleo de la trabajadora víctima de 

violencia de género que suspende o extingue su contrato de trabajo, la Empresa le facilitará una 

comunicación escrita sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral. 

 

La trabajadora deberá aportar, asimismo, la Orden de protección dictada por el juez a favor de la 

víctima, o en su defecto, el Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 

la trabajadora es víctima de violencia de género. 

 

8. Ausencias o faltas de puntualidad 

 

Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora motivadas por la situación física o 

psicológica derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas, cuando así lo 

determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud según proceda. 

 

Sin perjuicio de ello, la trabajadora debe comunicar dichas ausencias a la Compañía a la mayor 

brevedad posible, poniéndolas en conocimiento de Relaciones Laborales. 
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Protección en casos de acoso sexual o por razón de sexo 

 
Se aplicarán a los casos de acoso sexual o por razón de sexo acreditados mediante sentencia 

judicial, las siguientes medidas en los mismos términos previstos para los casos de violencia de 

género: 

 

1. Reducción de jornada de trabajo o reordenación del tiempo de trabajo. 

2. Cambio de centro de trabajo dentro de la misma localidad o traslado de centro de trabajo 

en localidad distinta. 

3. Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo (sin derecho a percibir 

prestación por desempleo). 

4. Ausencias o faltas de puntualidad: Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la 

situación física o psicológica derivada de acoso sexual o por razón de sexo, se considerarán 

justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 

salud, según proceda. Sin perjuicio de ello, se deben comunicar dichas ausencias a la 

Compañía a la mayor brevedad posible, poniéndolas en conocimiento de Relaciones 

Laborales. 

 

Quienes se encuentren en situación de acoso sexual o por razón de sexo y deseen que se le 

apliquen estas medidas, deberán poner en conocimiento de Relaciones Laborales su situación. 

 

Relaciones Laborales canalizará toda la información relativa al caso y, si resultase necesario adoptar 

alguna medida específica, coordinará su implantación con los HR Business Partners y con el 

Departamento al que pertenezca el/la empleado/a. 

 

Se garantizará la máxima confidencialidad en todos los procesos relacionados con situaciones de 

acoso sexual o por razón de sexo. 

 

 

 

* * * 

 

5.-  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 

HOMBRES 

 

Las partes firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan la creación de una Comisión de 

Seguimiento del Contenido del II Plan de Igualdad. 

 

Los objetivos de la citada comisión son: 

 

(i) Promover el principio de igualdad y no discriminación, así como el seguimiento de la 

aplicación de las medidas legales y de las pactadas en el presente Plan con el objeto 

de fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

(ii) Promover las acciones formativas incluidas en el presente Plan de Igualdad.  

 

(iii) Facilitar el conocimiento del contenido del Plan, así como sus efectos en la Compañía. 
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(iv) Recibir y analizar la información del grado de cumplimiento, consecución de los 

objetivos fijados en el Plan de Igualdad, así como su desarrollo y la puesta en marcha 

nuevas acciones si fuera necesario. 

 

 

La mencionada Comisión de Seguimiento de Igualdad Efectiva será un órgano paritario 

compuesto por: 

 

- la Dirección de Relaciones Laborales, así como por aquellas personas de la Compañía que 

ésta designe; 

 

- cuatro (4) Representantes de la los Trabajadores, designados entre los sindicatos firmantes, 

en función del porcentaje de representatividad a nivel nacional de los mismos. 

  

La Comisión se reunirá una vez al año con carácter ordinario y, con carácter extraordinario, 

cuando lo solicite alguno de sus miembros y/o cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

La Compañía facilitará a la Comisión los datos necesarios para el adecuado ejercicio de sus 

funciones. 

 

 

 

* * * 

 

6.-  PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO MORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 

SEXO 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 Todos los empleados/as tienen derecho a un entorno laboral libre de conductas y 

comportamientos hostiles o intimidatorios hacía su persona, entorno laboral que tiene que 

garantizar su dignidad así como su integridad física y moral.  

 

 El presente Protocolo, que responde al mandato contenido en el art. 48 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de Marzo,  para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y en el art. 34 del 

VI Convenio Colectivo de la Compañía, sobre Igualdad de Género y No Discriminación, 

persigue prevenir y erradicar las situaciones constitutivas de acoso, en todas sus 

modalidades, asumiendo la Empresa su responsabilidad en orden a erradicar un entorno de 

conductas contrarias a la dignidad y valores de la persona. 

 

 Mediante la adopción de este Protocolo contra el Acoso Moral, Sexual y por Razón de Sexo, 

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. se compromete a evitar y prevenir el acoso moral, sexual y por 

razón de sexo mediante la sensibilización de los trabajadores/as y la implantación de 

mecanismos para su erradicación. 

 

 Los Representantes de los Trabajadores contribuirán en la labor de prevenir el acoso moral, 

sexual y por razón de sexo mediante la sensibilización de los trabajadores/as e informando 

a la Dirección de la Empresa de cualquier conducta de la que pudieran tener conocimiento.  
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 El presente Protocolo será de aplicación en todos los centros de trabajo de la Compañía y a 

la totalidad de los trabajadores/as que prestan sus servicios en la misma.  

 

 

II.  DEFINICIONES 

 

a) ACOSO SEXUAL 

 

 Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, es 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. 

 

 Según el Parlamento Europeo (Directiva 2007/73/CE) es la situación en que se produce 

cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el 

propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 

crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.  

 

 

b) ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 

 Conforme al artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007 se considera 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. 

 

c) ACOSO MORAL 

 

 Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Nota Técnica de 

Prevención nº 476, el “mobbing” o acoso moral es la situación en la que una persona o un 

grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, 

durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo.  

 

 Es toda conducta, práctica o comportamiento, realizado de modo sistemático o recurrente 

en el seno de una relación de trabajo que suponga directa o indirectamente, un 

menoscabo o atentado contra la dignidad de la persona, a la cual se intenta someter 

emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su 

capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando 

negativamente al entorno laboral del trabajador en sus funciones laborales diarias.  

 

 

III. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

1) PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

 El procedimiento debe desarrollarse bajo los principios de OBJETIVIDAD, 

CONFIDENCIALIDAD, RAPIDEZ, IGUALDAD Y CONTRADICCIÓN y debe garantizar el 
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respeto a los derechos básicos tanto del trabajador/a solicitante del expediente y 

presunta víctima de la situación de acoso, como los de el/la presunto acosador/a. 

 

 El objetivo del procedimiento es la resolución de las situaciones objeto de denuncia, 

así como recabar la máxima información posible respecto a los hechos que se presume 

podrían ser constitutivos de una situación de acoso moral, sexual o por razón de sexo y 

trasladar toda la información a la Dirección de la Empresa a fin de que pueda adoptar 

las medidas oportunas 

 

 

2) PROCEDIMIENTO PREVIO 

 

 Su objetivo es resolver el problema de una forma ágil ya que en ocasiones, el hecho de 

manifestar a la persona denunciada las consecuencias ofensivas e intimidatorias que 

se generan de su comportamiento, es suficiente para que la conducta indeseada cese. 

 

 Por ello, en primer lugar, y como trámite extraoficial, si es posible, se recurrirá al 

procedimiento previo, en virtud del cual el propio trabajador/a, acompañado por un 

representante de Recursos Humanos, explique claramente a la persona que muestra el 

comportamiento indeseado que dicha conducta no es bien recibida, que es ofensiva o 

incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de cesar en la misma. 

 

 Dicho trámite extraoficial podrá ser llevado a cabo, si el trabajador/a así lo decide, por 

una persona del Departamento de Recursos Humanos de la Empresa. 

 

 

3) PROCEDIMIENTO FORMAL 

 

En el caso de que por tratarse de un acoso directo, por las circunstancias del caso, o por 

haberse intentado sin éxito un procedimiento previo, éste no resulte adecuado, se recurrirá 

al procedimiento formal. 

 

 El procedimiento formal se iniciará con la presentación de una DENUNCIA en la que 

figurará un listado de incidentes, lo más detallado posible, elaborado por el trabajador 

que sea objeto de acoso. La denuncia se dirigirá al HRBP responsable de cada 

unidad/territorial a la que pertenezca el/la denunciante, quien actuará de Instructor. 

Asimismo, si así lo decidiera el/la trabajador/a, una copia de la misma será trasladada a 

los representantes legales sindicales.  

 

 La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de un EXPEDIENTE INFORMATIVO, 

encaminado a la averiguación de los hechos, dándose trámite de audiencia a todos los 

intervinientes y testigos que sean necesarios y practicándose cuantas diligencias se 

estimen oportunas a fin de dilucidar la veracidad de los hechos acaecidos.  

 

 La intervención de los representantes sindicales, previa petición expresa del 

denunciante, y de los posibles testigos y de todos los actuantes deberá observar el 

carácter confidencial de las actuaciones, por afectar directamente a la intimidad y 

honorabilidad de las personas. Se observará el debido respeto tanto de la persona que 

ha presentado la denuncia, como de la persona objeto de la misma.  
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 Durante la tramitación del expediente, y como medida cautelar, el Instructor podrá 

proponer a Dirección de la Compañía, por la gravedad de la conducta denunciada y por 

la apariencia de veracidad de los indicios aportados, la aplicación de medidas 

cautelares tales como la separación de las personas implicadas, sin menoscabo de las 

condiciones laborales, u otras medidas similares. 

 

 En el PLAZO DE 30 DÍAS desde que se tenga conocimiento oficial de la denuncia, se 

resolverá dicho Expediente elaborándose un Informe por el Instructor que constatara 

la existencia o no de acoso.  

 

 La constatación de la existencia de acoso, que se calificará como FALTA MUY GRAVE,  

dará lugar a la imposición de las SANCIONES previstas en el Estatuto de los 

Trabajadores.  

 

 Cuando NO SE CONSTATEN ELEMENTOS DE ACOSO, y NO SE ADOPTEN por lo tanto 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, se procederá al archivo del Expediente.   

 

 Se garantiza en todos los casos que  no se producirán 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 

si mismos o frente a terceros. 

 

 No obstante lo anterior, las denuncias, alegaciones o declaraciones, incluso de 

terceros, que se demuestren falsas, intencionadamente no honestas o dolosas, serán 

igualmente constitutivas de falta laboral MUY GRAVE, dando lugar a la correspondiente 

actuación disciplinaria, sin perjuicio del ejercicio de otro tipo de acciones que pueda 

interponer la parte perjudicada por las mismas. 

 

Este procedimiento interno funcionará con independencia de las acciones legales que 

pueden interponerse al efecto ante cualquier instancia administrativa o judicial y que 

podrán ser ejercitadas por cualquiera de los/as trabajadores/as implicados en el proceso. 

 

 

* * * 


