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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, da un gran paso prohibiendo expresamente el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo, así como definiendo estas conductas
(artículos 7, 8, 48 y 62).

El artículo 48 de la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
establece que las empresas deberán 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, debiendo negociarse con los representantes de los
trabajadores las medidas que se implanten.

El acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral debe ser
entendido como una manifestación más de discriminación, por cuanto
que contribuye a un mantenimiento de la desigualdad en el mercado de
trabajo.

Froet  y Froet Servicios  S. A.U reflejan explícitamente en su  Código Ético,
aprobado en 2017,  la preocupación y compromiso  por la Igualdad, tal y
cómo s e establece en su   apartado 4.6: “Tolerencia 0 con la
discriminación por razones de raza, color, nacionalidad, origen social,
edad, sexo, orientación sexual, religión, ideología política o cualquier otra
característica personal, física o social de sus profesionales” 

En atención a la normativa vigente y al compromiso de FROET y FROET
SERVICIOS S.A.U  se  justifica la necesidad de llevar a cabo el diseño de
un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de
sexo en el ámbito laboral. 

La Constitución Española reconoce como derechos
fundamentales la dignidad de las personas, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad (artículo 10.1), la igualdad y la no discriminación
por razón de sexo en sentido amplio (artículo 14), el derecho a
la vida y a la integridad física y moral, así como a no ser
sometidos a tratos degradantes (artículo 15), el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
(artículo 18.1). El artículo 35.1 de la Constitución incorpora a su
vez, el derecho a la no discriminación por razón de sexo en el
ámbito de las relaciones de trabajo.

1.Justificación
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FROET  y FROET SERVICIOS S.A.U, en adelante FROET,  
hacen público su compromiso con el objetivo de
fomentar y mantener un entorno de trabajo seguro y
respetuoso con la dignidad, la libertad individual y los
derechos fundamentales de todas las personas que
integran nuestra organización.

FROET declara que las
actitudes de acoso
sexual y acoso por
razón de sexo
representan un
atentado grave contra
la dignidad de las
personas y de sus
derechos
fundamentales.

2. Declaración de principios
Compromisos

Por lo tanto, FROET se compromete a:

> No permitir ni tolerar bajo ningún concepto comportamientos,
actitudes o situaciones de acoso sexual y acoso por razón de
sexo.
> No ignorar las quejas, reclamaciones y denuncias de los casos
de acoso sexual y acoso por razón de sexo que se puedan
producir en la organización.
> Recibir y tramitar de forma rigurosa y rápida, así como con las
debidas garantías de seguridad jurídica, confidencialidad,
imparcialidad y derecho de defensa de las personas implicadas,
todas las quejas, reclamaciones y denuncias que pudieran
producirse.
> Garantizar que no se producirá ningún tipo de represalia ni
contra las personas que formulen quejas, reclamaciones o
denuncias, ni contra aquellas que participen en su proceso de
resolución.
> Sancionar a las personas que acosen en función de las
circunstancias y condicionamientos de su comportamiento o
actitud.
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Para la consecución efectiva de este compromiso FROET
exige de todas y cada una de las personas que integran
su organización, y en especial de aquellas que ocupan
puestos directivos y de mandos intermedios, que
asuman las siguientes responsabilidades:

FROET  se compromete a
diseñar un protocolo de
actuación frente al acoso
sexual y el acoso por
razón de sexo. 
En este plan
establecemos los distintos
aspectos que permitirán
identificar una situación
discriminatoria y/o de
posible acoso y establece
el procedimiento de
actuación a seguir. 

2. Declaración de principios
Responsabilidades

 > Tratar a todas las personas con las que se mantengan
relaciones por motivos de trabajo (proveedores/as, clientela,
personal colaborador externo, etc…) con respeto a su dignidad
y a sus derechos fundamentales.

 > Evitar comportamientos, actitudes o acciones que son o
puedan ser ofensivas, humillantes, degradantes, molestas,
intimidatorias u hostiles.
 
 > Actuar adecuadamente frente a esos comportamientos,
actitudes o acciones: no ignorándolos, no tolerándolos,
manifestando su desacuerdo, impidiendo que se repitan o se
agraven, comunicándolos a las personas designadas al efecto,
así como prestando apoyo a las personas que los sufren.
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Prevenir acoso

Prevenir el acoso sexual y la discriminación
por  razón de sexo en el ámbito laboral y
garantizar un entorno laboral libre de
discriminación, asegurando un ambiente
laboral saludable

Procedimientos

Establecer los procedimientos necesarios para
tratar los posibles casos de acoso que
pudieran darse y evitar que éstas pudieran
repetirse. 

3. Objetivos del Plan de
actuación

Entran dentro del alcance de este Plan todas las personas que desempeñen su trabajo
en los diferentes centros de trabajo de FROET y FROET SERVICIOS, S.A.U,
independientemente del tipo de relación  laboral, estén contratados por cuenta ajena o
mercantilmente por FROET o FROET SERVICIOS, S.A.U, siempre y cuando su trabajo
se desarrolle en los centros de trabajo de las entidades. 

4. Ámbito de actuación y
vigencia

Vigencia del protocolo

El protocolo tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las posibles
modificaciones y acciones de mejora que puedan llevarse a cabo sobre el mismo. 
Aquellas modificaciones que pudieran realizarse deberán realizarse con la aprobación
de la Junta Directiva de la organización y serán comunicadas nuevamente por los
canales establecidos al personal de la empresa.
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En este apartado aclaramos que se entiende por acoso sexual y por acoso
por razón de sexo o el fin de que se puedan identificar las diferentes
conductas que pueden evidenciar una situación u otra. 

Las definiciones contempladas a continuación se han extraído del "Manual para la elaboración de procedimientos de
actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo", del Instituto de la Mujer y para la 
 igualdad de oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Junio 2015

Conductas
verbales

Conductas de
carácter físico

Conductas no
verbales

Bromas sexuales ofensivas y comentarios
sobre la apariencia física o condición sexual

de la trabajadora o el trabajador.

Uso de imágenes, gráficos, viñetas,
fotografías o dibujos de contenido

sexual explícito o sugestivo.

Contacto físico deliberado y no
solicitado (pellizcar, tocamientos no
deseados, etc) o acercamiento físico
excesivo o innecesario.

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

Comentarios sexuales obscenos.

Difusión de rumores sobre la
vida sexual de las personas.

Gestos obscenos, silbidos,
gestos o miradas impúdicas.

Formas denigrantes u obscenas
para dirigirse a las personas.

Comunicaciones (llamadas telefónicas,
correos electrónicos) de contenido

sexual y ofensivo.

5. Definiciones

5.1. Acoso sexual y conductas
El acoso sexual 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.

(Art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres)

Preguntas, descripciones o comentarios
sobre fantasías, preferencias y

habilidades/capacidades sexuales.

Comportamientos que busquen la
vejación o humillación de la persona
trabajadora por su condición sexual.

Invitaciones o presiones para
concertar citas o encuentros sexuales.

Invitaciones, peticiones o demandas de favores
sexuales cuando estén relacionadas, directa o

indirectamente, a la carrera profesional, la
mejora de las condiciones de trabajo o la

conservación del puesto de trabajo.

Invitaciones persistentes para participar en
actividades sociales o lúdicas, aunque la persona

objeto de las mismas haya dejado claro que
resultan no deseadas e inoportunas.

Cartas, notas o mensajes de
correo electrónico de carácter
ofensivo de contenido sexual.
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Tipologías de acoso por razón de sexo

Uso de conductas discriminatorias por
el hecho de ser mujer u hombre.

Bromas y comentarios sobre las personas que
asumen tareas que tradicionalmente han sido

desarrolladas por personas del otro sexo.

5.2. Acoso por razón de sexo y tipologías

Acoso por razón de sexo es 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.

(Art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres)

Uso de formas denigrantes u ofensivas
para dirigirse a personas de un

determinado sexo.
Utilización de humor sexista.

Ridiculizar y despreciar las
capacidades, habilidades y potencial

intelectual de las mujeres.

Realizar las conductas anteriores con
personas lesbianas, gays, transexuales

o bisexuales.

Evaluar el trabajo de las personas con
menosprecio, de manera injusta o de

forma sesgada, en función de su sexo o
de su inclinación sexual.

Asignar tareas o trabajos por debajo
de la capacidad profesional o
competencias de la persona.
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El procedimiento de actuación diseñado se asienta
sobre los principios de celeridad, confidencialidad,
protección a la intimidad y dignidad de las personas,
así como a los principios de seguridad jurídica,
imparcialidad y derecho de defensa de los implicados. 

Como medida inicial los
miembros del Comité
recibirán formación previa
en materia de igualdad y
acoso. 

Esta formación se irá
ampliando sucesivamente
a todos los empleados y
empleadas de FROET. 

6. Procedimiento de actuación

El presente procedimiento será comunicado, una vez
haya sido aprobado por la Comité Ejecutivo de FROET
y consejo de administración de FROET SERVICIOS,
S.A.U a todo el personal que ejerza su puesto de
trabajo en las instalaciones de FROET,
independientemente de la relación contractual que
mantenga, por correo electrónico y será publicado en
la Intranet y portal de transparencia de Froet. 

El Comité de Igualdad (CI) que será el responsable de
recibir y tramitar  las denuncias  y realizar las
investigaciones oportunas sobre el hecho acontecido. 

El CI estará integrado por los miembros que forman el
Comité de Compliance, cuyos datos se encuentran
recogidos en el procedimiento de Compliance y
publicados en la Intranet de Froet. 
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El procedimiento se iniciará mediante una denuncia por escrito, según el modelo
asignado para ello que se deberá hacer llegar al Comité de Igualdad por el canal
establecido para denuncias.

6. Procedimiento de actuación
La denuncia

En el plazo de 24 horas desde que se ha recibido la denuncia se comunicará a la persona denunciante la
correcta recepción de su denuncia, con un número de registro o identificación y se asignará un Instructor o
Instructora para que actúe inicialmente como persona responsable de practicar cuántas diligencias, pruebas y
actuaciones se consideren convenientes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, convirtiéndose en
la persona con la que tratará inicialmente la víctima, si así lo desea. 

También existirá la opción de nombrar a un Agente de Igualdad externo como Instructor o Instructora del caso
o como asesor en el procedimiento.

El Instructor o Instructora en el plazo de 3 días tras el estudio de las circunstancias podrá:

1.No admitir a trámite dicha denuncia por considerar que no cumple con los requisitos establecidos o por
considerar que no pertenece al ámbito de este protocolo. La resolución deberá ser comunicada a la persona
denunciante debidamente motivada y justificada.

2. Iniciar la tramitación del caso. En esta fase si existe suficientes pruebas del hecho denunciado que
inicialmente lleven a pensar que la denuncia pudiera ser veraz, se podrán llevar a cabo medidas cautelares, con
el fin de evitar que la presunta situación de acoso se mantenga en el tiempo, mientras que dura la investigación
y esclarecimiento de los hechos. Para ello, podrá optarse por la separación temporal de la persona denunciante
y la persona agresora o cambio de puestos de trabajo y/o turnos. 
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Durante las entrevistas,
tanto la persona
denunciada como la
denunciante podrán
encontrarse acompañadas
por otro representante de
la empresa qué considere
oportuno.

6. Procedimiento de actuación
Investigación

El procedimiento de recopilación de información
sobre el hecho acaecido, deberá desarrollarse con la
máxima celeridad y confidencialidad, así como
respetando en todo momento el principio de
presunta inocencia. 

Se realizarán tantas entrevistas como se consideren
necesarias con las personas afectadas y, si fuera
posible con testigos u otras personas que pudieran
aportar información sobre el hecho denunciado. 
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El expediente deberá tramitarse en el plazo de 30 días, desde que el CI haya tenido conocimiento
de la denuncia. La fase de tramitación se dará por finalizada con un  Informe de valoración inicial
del Instructor o Instructora donde se recogerán las conclusiones alcanzadas y será facilitado al CI
que deberá determinar si considera acreditada o no la existencia de acoso mediante un  Informe
Final dónde se propondrá:

6. Procedimiento de actuación
Elaboración de propuestas e informes 
Resolución Final

- Archivo de la denuncia, bien por desistimiento de la persona denunciante, por falta de objeto o
insuficiencia de pruebas, cuando por las actuaciones previas llevadas a cabo se pueda dar por resuelto el
contenido de la denuncia o cuando se considere que la denuncia ha sido falsa, intencionadamente no
honesta o dolosa, con la intención de perjudicar a la persona denunciada o a la empresa. En este último
caso la persona denunciante podrá ser objeto de actuación disciplinaria, sin perjuicio de otras acciones
que pudieran considerarse conforme a derecho.

- Indicios claros de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Cuando del informe de valoración inicial
mediante las pruebas facilitadas, se deduzca que ha existido una conducta de acoso, se determinará en el
Informe Final la calificación de los hechos determinando las medidas a proponer, que podrán ser la
amonestación verbal a la persona acosadora, apertura de expediente disciplinario o adaptación en el
puesto de trabajo de cualquiera de las partes intervinientes en el caso, dando prioridad a las necesidades
de la víctima, sin perjuicio de dar traslado al órgano judicial que corresponda.

El plazo para presentar el Informe Final a la Dirección de la empresa
y a las personas afectadas será de 10 días a partir del Informe de

valoración inicial.
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7. Anexos
Anexo I. Modelo de compromiso de confidencialidad de las personas que intervienen
en el proceso de tramitación y resolución de las denuncias por acoso sexual y acoso
por razón de sexo

Don/Doña                                                    habiendo sido designado por
FROET para intervenir en el procedimiento de recepción, tramitación, investigación y resolución de las
denuncias por acoso sexual y/o acoso por razón de sexo que pudieran producirse en su ámbito, se
compromete a respetar la confidencialidad, privacidad, intimidad e imparcialidad de las partes a lo largo
de las diferentes fases del proceso.

Por lo tanto, y de forma más concreta, manifiesto mi compromiso a cumplir con las siguientes
obligaciones:

- Garantizar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el procedimiento,
así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

- Garantizar el tratamiento reservado y la más absoluta discreción en relación con la información sobre las
situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.

- Garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las denuncias presentadas,
resueltas o en proceso de investigación de las que tenga conocimiento, así como velar por el cumplimiento
de la prohibición de divulgar o transmitir cualquier tipo de información por parte del resto de las personas
que intervengan en el procedimiento.

Asimismo, declaro que he sido informado por FROET de la responsabilidad disciplinaria en que podría
incurrir por el incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas.

En                  a                 de               de

Firmado:
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7. Anexos
Anexo II. Modelo de denuncia formal por acoso sexual o por razón de sexo
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contacto
FROET

Centro Integrado de Transportes, Edf. Froet 
30169 - San Ginés (Murcia)

968 340 100
www.froet.es

froet@froet.es
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