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En la mañana de ayer se ha firmado, por unanimidad de todo el CGE, un nuevo protocolo de 
actuación frente al acoso laboral en ADIF. 
 
Como todos y todas sabéis el 23 de Julio de 2008 se acordó entre los sindicatos y la Empresa un 
protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y 
acoso moral. Posteriormente, el 5 de Mayo de 2011, el Boletín Oficial del Estado publicó una 
resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública  donde se establece un nuevo 
protocolo de actuación frente al acoso laboral; .esta resolución establece que las empresa 
públicas deben de adaptar el texto del citado protocolo a sus  características, motivo por el que la 
Comisión Mixta de Igualdad  ha tenido que  modificar el protocolo de actuación de 2008. 
 
Entre las modificaciones  que establece este nuevo protocolo están las siguientes: 
 
1. El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia por la persona implicada, por su 

representante legal, por los representantes de personal en el ámbito en donde la persona 
preste sus servicios, por un miembro del Comité General de Empresa o por los responsables 
de Recursos Humanos de su Dirección General o Dirección qué tengan conocimiento del 
posible acoso 

 
2. Creación de la Unidad Tramitadora compuesta por el Responsable de Recursos Humanos  o 

persona en quien delegue y el Instructor de Expedientes corporativo que se encargará  de 
iniciar  la tramitación del caso o de no admitir a trámite la denuncia. En este último caso, 
hemos logrado introducir que, la persona presuntamente acosada, pueda recurrir a la 
Comisión Mixta de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación para que inste a la unidad 
de tramitación a la revisión de su decisión. 

 
3. Implicación del Servicio de Prevención en la resolución de los casos, algo que habíamos 

intentado introducir en las alegaciones al protocolo de 2008 y qué la Empresa no había 
aceptado.  

 
4. Creación del Comité Asesor compuesto por: un representante de la Dirección General o 

Dirección donde preste sus servicios la persona presuntamente acosada , un técnico del 
servicio de prevención (preferentemente especialista en psicología y ergonomía), un  delegado 
de prevención del Comité de Seguridad y Salud de la Dirección General  o Dirección y un 
experto si el Comité lo estimara. Este Comité Asesor será el encargado de continuar con el 
procedimiento 

 
5. Establecimiento de las siguientes garantías para las personas implicadas: 

a. Respeto y protección a las personas, en este sentido las actuaciones o diligencias 
deben de realizarse con la mayor prudencia respecto a todas las personas implicadas y 
además en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Los 
implicados podrán ser asistidos por algún delegado de prevención o asesor si así lo 
requieren. 
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b. Confidencialidad ya que las personas que intervengan en le procedimiento tienen la 
obligación de guardar estricta confidencialidad y reserva 

c. Diligencia en el sentido de que la investigación y resolución de la conducta denunciada 
debe de ser realizada sin demoras indebidas 

d. Contradicción para que el procedimiento garantice una audiencia imparcial y un 
tratamiento justo para las personas afectadas 

e. Restitución de las Víctimas ya que si el acoso se hubiera concretado en menoscabo de 
las condiciones laborales de la víctima, se la debe de restituir en las condiciones más 
próximas posibles a su situación laboral de origen. 

f. Protección de la salud de las víctimas adoptando medidas para garantizar el derecho a 
la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras afectados. 

g. Prohibición de represalias ya que se prohíbe  expresamente represalias contra las 
personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o participen en una 
investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe. 

 
Debemos de recordar que  el 28 de Julio de 2011 la secretaria de Estado para la función Pública 
emitió otra resolución,  esta vez relativa al protocolo de actuación frente al Acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo.  
 
Como todos y todas sabéis en el protocolo de 2008 también se contemplaba el acoso sexual y el  
acoso por razón de sexo, cuestión esta que quedaba sin contemplar en el protocolo recién 
acordado.  
 
Por tanto en la actualidad estamos trabajando en la Comisión Mixta de Igualdad para la 
adaptación  de la citada  resolución a la realidad de ADIF y poder completar así la protección que 
los citados protocolos ofrecen a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa. 
 
Para  SF-Intersindical es muy importante la aprobación de este protocolo ya que ello supone la 
protección eficaz  de todas las personas trabajadoras de ADIF y esperemos que el protocolo que 
falta por adaptar se desarrolle por los mismos cauces que el que acabamos de aprobar. 
 
Esperemos que todos los sindicatos sigamos siendo  capaces de seguir trabajando de manera 
conjunta en la Comisión Mixta y además seamos capaces de llevar a buen puerto  lo acordado 
cuando surja algún caso de acoso. 
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