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0.- COMPROMISO DE LA ENTIDAD 

 
 
 

En Colectivos de Acción Solidaria, CAS somos conscientes que nuestra gestión como 
entidad tiene que estar en consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, y 
por ello asumimos el compromiso para la elaboración de un PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES en la organización, siguiendo las 
directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta a la 
integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal y como se recoge en 
la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En la Asamblea General Ordinaria de 2016, celebrada los días 8, 9 y 10 de abril en 
Ayllón, Segovia se aprobó el iniciar los pasos para la elaboración del Plan de Igualdad y a 
fecha de hoy se aprueba la constitución del Comité de Igualdad, el diagnóstico y el diseño 
de nuestro Plan de Igualdad.  

Colectivos de Acción Solidaria, ratifica que la igualdad es uno de sus valores y se 
compromete a tenerlo en cuenta en su estrategia.  

Afrontamos la implantación del Plan de Igualdad como una modernización de 
nuestro sistema de gestión que producirá sin lugar a dudas una estructura interna y unas 
relaciones con la sociedad en la que nuestras acciones estén libres de discriminaciones por 
razón de sexo, contribuyendo al avance hacia una sociedad en la que la igualdad sea real y 
efectiva. 
 
 

Miranda del Castañar a 22 de Abril de 2018 
 
 
 

Fdo. Elena Vega Crespo 
Presidenta de Colectivos de Acción Solidaria, CAS 
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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
ENTIDAD 

 
CAS se gesta en los primeros años de la democracia a raíz de los contactos que 

mantienen personas y grupos que llevaban algunos años trabajando de modo altruista, 
cercano y comprometido por la transformación del mundo rural o de colectivos 
marginales. El 29 de marzo de 1989 se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones. En 
2013 se inscribe como Federación. 

En la actualidad está formada por 19 entidades socias distribuidas en 8 comunidades 
autónomas del territorio español.  

El número de personas contratadas por CAS es variable en función de los programas 
propios que desarrolla.  

CAS es una ONG que trabaja para que las entidades asociadas puedan intervenir en 
favor de las personas más desfavorecidas en sus territorios:  

La Misión de CAS es Coordinar, apoyar, dinamizar, informar y asesorar las 
actuaciones de los distintos grupos que constituyen CAS para contribuir al desarrollo de la 
comunidad y de las personas, priorizando las que se encuentran en proceso de exclusión o 
excluidas,  generando y buscando los recursos necesarios que garanticen la autonomía y 
sostenibilidad de la red.  

La Visión es ser una red de referencia en la búsqueda de soluciones innovadoras y 
eficientes para el desarrollo de la comunidad y de las personas, promoviendo alianzas para 
mejorar nuestras acciones y nuestro compromiso social, actuando con autonomía, 
independencia y de forma reivindicativa, para lograr una sociedad más justa e igualitaria. 

Los valores que sustentan CAS y su acción son: reflexión y formación, compromiso, 
desarrollo integral e integrado, solidaridad, trasparencia, independencia, igualdad, 
coherencia, alternativa e identificación. 
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2.- ANÁLISIS DIAGNÓSTICO. 

 Los datos de Colectivos de Acción Solidaria, en cuanto a personas contratadas, tipos 
de contrato, jornadas de trabajo, nivel formativo, grupos de cotización, antigüedad, y 
política salarial, segregada por sexos, nos permiten realizar un diagnóstico de la situación 
de los hombres y mujeres que trabajan en la entidad.  
 
Personas contratadas por sexo 
 2018 2017 2016 2015 
Nº MUJERES 
CONTRATADOS 

5 17 20 24 

Nº DE HOMBRES 
CONTRATADOS 

 2 1 4 

Nº TOTAL DE 
PERSONAS 
CONTRATADAS 

 19 21 28 

 
Tipo de contratos  
 
 MUJERES 2018 HOMBRES 2018 MUJERES 2017 HOMBRES 2017 
INDEFINIDO 1 0 1 0 
OBRA O 
SERVICIO 

4 0 16 2 

 
Jornadas de trabajo 
 
 MUJERES 2018 HOMBRES 2018 MUJERES 2017 HOMBRES 2017 
TIEMPO 
COMPLETO 

3 0 6 0 

TIEMPO 
PARCIAL 

2 0 11 2 

 
Nivel formativo de la plantilla 
 
 MUJERES 2018 HOMBRES 2018 MUJERES 2017 HOMBRES 2017 
ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

5 0 10 1 

ESTUDIOS 
MEDIOS 

0 0 2 0 

ESTUDIOS 
BÁSICOS 

0 0 5 1 
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Grupos de cotización/ Categorías profesionales. 
 
 MUJERES 2018 HOMBRES 2018 MUJERES 2017 HOMBRES 2017 
Grupo de 
cotización 1 

1 0 1 0 

Grupo de 
cotización 2 

4 0 9 0 

Grupo de 
cotización 3 

0 0 2 1 

Grupo de 
cotización 4 o 
inferior 

0 0 5 1 

 
Antigüedad 
 
 MUJERES 2018 HOMBRES 2018 
10 AÑOS O MÁS 1 0 
5 AÑOS O MÁS 1 0 
1 AÑO O MÁS 1 0 
MENOS DE UN 
AÑO 

2  

 
Política salarial 
 
 MUJERES 2018 HOMBRES 2018 
Menos de 20.000€ 3 0 
De 20.000€ a 25.000€ 1 0 
De 25.000€ a 30.000€ 1 0 
 
 

La plantilla de Colectivos de Acción Solidaria está formada principalmente por 
mujeres. En 2017 el 10,53% de las personas trabajadoras fueron hombres. En 2018, a fecha 
1/05/2018 el 100% de la plantilla está compuesta por mujeres. 
 
 No se observan diferencias entre el tipo de contratos de los hombres y los de las 
mujeres ni en cuanto a parcialidad, temporalidad, salarios… 
 
 La plantilla media de trabajadores/as de CAS en 2017, que ha permanecido en 
situación de alta en algún momento durante 2017 es de 6.69 personas, las personas que han 
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estado en situación de alta a jornada completa durante los doce meses del año han sido dos, 
las dos mujeres. 
 
 El único contrato indefinido formalizado en la entidad corresponde a una mujer, así 
como el único puesto de responsabilidad de la empresa es ocupado por una mujer. 
 
 Los parámetros que afectan a la política salarial son: la jornada, la categoría laboral y 
la formación. 
 
 La plantilla de CAS fluctúa en función de los proyectos que la entidad desarrolla a 
su nombre y con la contratación de perfiles profesionales de la cualificación y categoría 
adecuados a los puestos de trabajo que exija el proyecto a desarrollar.  

Se mantiene estable el puesto de la coordinación/ dirección que goza de contrato 
indefinido por la necesidad de dar estabilidad a la entidad. Otro de los puestos de mayor 
estabilidad corresponde a personal técnico de gestión. Los dos puestos son ocupados por 
mujeres.  
 
 
 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 

Debido al número de trabajadores de Colectivos de Acción Solidaria no existe 
representación legal de las personas trabajadoras.  
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ENCUESTA DIAGNÓSTICA A PERSONAL LABORAL 
 
 Se ha realizado una encuesta diagnóstica a la plantilla de Colectivos de Acción 
Solidaria a lo largo del mes de mayo de 2018. De las 5 personas contratadas, han 
respondido el 100%. 
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¿Qué necesidades identificas en CAS que el Plan debiera contener? 
 
 El 80% de las personas encuestadas señala la necesidad de contemplar en el Plan de 
Igualdad medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 
 El 20% identifica necesidades de formación en igualdad, una figura responsable en 
materia de igualdad, especificar los criterios de acceso a puestos de trabajo y de promoción, 
garantías para la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 
 
¿Qué medidas podría adoptar CAS para promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres? 
 
 El 20% sugiere determinar un porcentaje mínimo de mujeres en los diferentes 
puestos de responsabilidad, comisiones… y fijar los mismos criterios de acceso para los 
diferentes puestos. 
 El 40% considera que se debería ofrecer formación en igualdad de oportunidades y 
adoptar medidas de conciliación. 
  
¿Cómo se puede facilitar el desarrollo del Plan de Igualdad? 
 
 El 40% de las personas encuestadas opinan que es necesario definir el Plan de 
Igualdad de manera clara, concisa y breve. Otro 40% considera necesarios establecer debate 
previo. El 20% ve la necesidad de hacerlo extensible a las entidades asociadas. 
 
 Se propone crear o designar un grupo responsable del Plan y su evaluación. 
 
 



 

 
Nº Reg. N. Asoc. 51175. 

Declarada U.P Orden 02 /11/01 

 
PLAN DE IGUALDAD 

 

 
Cód: F04PE02      F.aprb: 10/10/13      Rev: 03 

                    

Se de  Soc ia l :  C / E ras ,  28  -4 05 5 1-  Campo de  Sa n  Ped ro  (S e govi a ) .  T fn o .  9 8 3  32  6 4  01  Fa x .  9 21  55  6 4  64           
E -ma i l :  sede@ong-cas.org    c.recursos@ong-cas.org      www.ong-cas.org 

 

9 

3.- OBJETIVOS DEL PLAN  DE IGUALDAD. 

OBJETIVO GENERAL: 
Incluir el principio de igualdad en todas las áreas de la entidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Área de acceso al empleo: 

- Garantizar  que la comisión de selección cuente con presencia de hombres y mujeres. 
- Garantizar la igualdad de trato de oportunidades en la selección para el acceso a los 

diferentes puestos de trabajo. 
 
Área de promoción y acceso a puestos de responsabilidad: 

- Garantizar la posibilidad de promoción en la empresa a toda la plantilla, sin que 
género o discapacidad puedan ser motivos de discriminación ante la promoción en 
un puesto de trabajo. 

- Promover la presencia de hombres y mujeres en la Junta Directiva. 
 

Área de formación 
- Formar en igualdad de oportunidades a todas las personas contratadas de la 

entidad. 
- Posibilitar la formación en igualdad de oportunidades a las entidades asociadas. 
- Ofrecer la posibilidad de formación para el desempeño del puesto de trabajo a todas 

las personas de la entidad. 
 

Área de retribuciones. 
- Fijar retribuciones salariales igualitarias para hombres y mujeres en función de los 

puestos de trabajo y categorías profesionales. 
 

Área de riesgos laborales, salud laboral, prevención del acoso por razón de sexo. 
- Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo. 
- Nombrar a una persona como “referente en prevención del acoso por razón de 

sexo”. 
 

Área de comunicación, lenguaje e imagen no sexista 
- Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las 

comunicaciones internas como externas, a fin de eliminar el sexismo y promover el 
lenguaje inclusivo. 
 

Área de conciliación 
- Recoger por escrito todas las medidas de conciliación existentes. 
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4.- DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD 

 
                   ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Garantizar  que la comisión de 
selección cuente con presencia 
de hombres y mujeres. 

Designar a 
personas de 
ambos sexos 
para los 
procesos de 
selección 

% de procesos 
de selección en 
los que han 
participado 
personas de 
ambos sexos. 

En el 100% de 
procesos de 
selección en los 
que han 
participado 
personas de 
ambos sexos. 

Anual 

Garantizar la igualdad de 
trato de oportunidades en la 
selección para el acceso a los 
diferentes puestos de trabajo. 
 

Recoger CV de 
hombres y de 
mujeres para 
todas las 
ofertas de 
empleo de la 
entidad. 

% de ofertas 
para los que se 
recogen CV de 
hombres y de 
mujeres. 

En el 100% de 
las ofertas se 
recogen CV de 
personas 
cualificadas de 
ambos sexos. 

Anual 
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                    ÁREA DE PROMOCIÓN Y ACCESO A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD 
  
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Garantizar posibilidad de 
promoción en la empresa a toda 
la plantilla, sin que género o 
discapacidad puedan ser 
motivos de discriminación ante 
la promoción en un puesto de 
trabajo. 
 

Difundir de 
manera 
igualitaria a 
hombres y 
mujeres de la 
empresa los 
procedimientos 
y criterios para 
la promoción del 
personal. 

% de hombres 
que reciben 
información 
sobre criterios 
de promoción 
ante una 
vacante. 
% de mujeres 
que reciben 
información 
sobre criterios 
de promoción 
ante una 
vacante. 

100%  de 
hombres que 
reciben 
información 
sobre criterios de 
promoción ante 
una vacante. 
100%  de 
mujeres que 
reciben 
información 
sobre criterios de 
promoción ante 
una vacante. 

Anual 

Promover la presencia de 
hombres y mujeres en la Junta 
Directiva 

Animar a las 
entidades 
asociadas a 
presentar como 
candidatas a la 
junta directiva a 
las mujeres. 

% de mujeres en 
la junta directiva 
 
% de hombres 
en la Junta 
Directiva 

50% de mujeres 
en al JD. 
 
 
50% de hombres 
en la JD. 

Anual 
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                     ÁREA DE FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Formar en igualdad de 
oportunidades a todas las 
personas contratadas de la 
entidad. 
 

Talleres y/o 
jornadas en IO. 

Nº talleres/año 
realizados. 
% de mujeres 
contratadas 
participantes. 
% de hombres 
contratados 
participantes. 

1 taller/año. 
 
 
100% mujeres 
contratadas 
participantes. 
 
100% hombres 
contratados 
participantes. 

Anual 

Posibilitar la formación en 
igualdad de oportunidades a 
las entidades asociadas. 
 

Talleres y/o 
jornadas en IO. 

Nº de 
entidades 
asociadas 
participantes. 

80% de 
entidades 
participantes 

Anual 

Ofrecer la posibilidad de 
formación para el desempeño 
del puesto de trabajo a todas 
las personas de la entidad. 
 

Cursos 
adecuados a 
cada perfil 
profesional 
que lo solicite 

% de mujeres 
que reciben 
formación. 
%de hombres 
que reciben 
formación. 

100% de las 
personas que lo 
solicitan 
reciben 
formación 

Anual 
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              ÁREA DE RETRIBUCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Fijar retribuciones salariales 
igualitarias para hombres y 
mujeres en función de los 
puestos de trabajo y 
categorías profesionales 

Procedimiento 
de regulación 
de condiciones 
laborales en 
función del 
puesto de 
trabajo 

Procedimiento 
elaborado 

 100% del 
procedimiento 
elaborado 

2019 
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                      ÁREA DE RIESGOS LABORALES, SALUD LABORAL, PREVENCIÓN DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso 
sexual o por razón de sexo 

Informar y 
distribuir el 
Plan de 
igualdad a 
todas las 
personas y 
entidades 

% de mujeres 
que reciben el 
plan. 
% de hombres 
que reciben el 
Plan. 
% de entidades 
que reciben el 
Plan 

100% de las 
mujeres 
reciben el Plan 
100% de los 
hombres 
reciben el Plan. 
 
100% de las 
entidades 
reciben el Plan 

Anual 

Nombrar a una persona como 
“referente en prevención del 
acoso por razón de sexo”. 

Informar de la 
persona 
referente en 
prevención de 
acoso 

% de mujeres 
trabajadoras 
informadas. 
% de hombres 
trabajadores 
informados 
% de entidades 
informadas 

100% de las 
mujeres 
trabajadoras 
informadas. 
100% de los 
hombres 
trabajadores 
informados. 

Anual 
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                    ÁREA DE COMUNICACIÓN, LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTA 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIÓN INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Revisar, corregir y vigilar el 
lenguaje y las imágenes 
utilizadas en las 
comunicaciones internas como 
externas, a fin de eliminar el 
sexismo y promover el 
lenguaje inclusivo. 
 

Revisión del 
plan de 
igualdad al 
lenguaje 
inclusivo. 
 
Revisión de las 
convocatorias 
de ofertas de 
empleo al 
lenguaje 
inclusivo. 

Revisado el plan 
de Igualdad 
 
 
 
 
% de ofertas 
revisadas bajo la 
perspectiva de 
lenguaje 
inclusivo. 

Revisado el plan 
 
 
 
 
 
Adaptado al 
lenguaje 
inclusivo el 100% 
de las ofertas 
convocadas. 

2018 
 
 
 
 
 
 
Anual 
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                   ÁREA DE CONCILIACIÓN 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIÓN INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

CALENDARIO 

Recoger por escrito todas las 
medidas de conciliación 
existentes 

Medidas de 
conciliación 

Elaborado el 
documento con 
las medidas de 
conciliación 

100% documento 
conciliación 
elaborado 

2018-2019 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
 

La evaluación de las acciones de las áreas se realizará anualmente teniendo en cuenta los indicadores y resultados 
marcados para cada una de las áreas. 
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17 

 
5.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL 

 
INTRODUCCIÓN 

El artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
dice 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”. la 
Ley Orgánica 3/2007 sobre Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, definió el acoso 
sexual en su Art. 7.1 señalando “sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los 
efectos de esta Ley 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”. 
 

El presente protocolo tiene por objeto prevenir y eliminar las situaciones  de acoso, 
así como establecer un procedimiento a seguir en caso de conductas que puedan suponer 
acoso laboral, sexual o de género en el ámbito de la entidad. Incumbe a todas las personas 
vinculadas a la entidad la responsabilidad de cumplir con las disposiciones establecidas en 
el presente protocolo. 
 
 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
ACOSO SEXUAL: 

Acoso sexual es la situación que se produce al existir un comportamiento de 
naturaleza sexual no deseado, con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Las 
causas o motivaciones tienen sus orígenes en el papel históricamente diferenciado, 
atribuido a mujeres y hombres, afectando también a su situación en el ámbito laboral. 
 
 Las víctimas de acoso sexual pueden ser tanto los hombres como las mujeres y las 
personas acosadoras también. 
 
ACOSO DE GÉNERO: 
 Acoso de género es la situación que se produce por tratar a una persona de modo 
diferente, tomando como base la diferencia sexual. 
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SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O DE GÉNERO: 
- Comentarios, bromas u observaciones sugerentes sobre la indumentaria, el físico o 

condición sexual del trabajador/a. 
- Miradas y/o gesticulaciones lascivas. 
- Llamadas, correos o mensajes de carácter ofensivo y de contenido sexual, siempre 

que sea de modo no consentido por quien lo recibe 
- Citas impuestas fuera de la jornada laboral. 
- Contactos físicos deliberados y no deseados. 
- Peticiones explicitas de favores sexuales. 
- Generación de presiones para conseguir actividad sexual. 
- Cualquier tipo de chantaje sexual. 
- Agresión física acompañada de agresión psíquica, culpabilizando directamente a la 

víctima. 
- Cualquier otro tipo de actuación destinada a perseguir, presionar e incluso a 

amenazar sexualmente a la persona acosada. 
- El generado por el contexto del lenguaje sexista, destinado a infravalorar y 

menospreciar el papel de la mujer. 
 
 
 
PREVENCIÓN DEL ACOSO EN LA EMPRESA 

Con el fin de mantener un ambiente saludable y garantizar el respeto se establecen 
como medidas  preventivas:  

- Campañas de sensibilización y concienciación para hacer conocer los efectos 
negativos del acoso. 

- Formación en temas de igualdad. 
- Divulgación del presente Plan de igualdad. 

 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
 
- PUESTA EN CONOCIMIENTO:   

El procedimiento se iniciará por medio de una denuncia de la situación que se 
presentará personalmente y/o por escrito a una instancia considerada neutral, la persona 
destinada a velar por la igualdad de oportunidades o a una persona considerada por ella 
“de confianza”. En el escrito de solicitud constarán los hechos y acciones que se consideren 
constitutivos de acoso laboral y la firma del solicitante, el contenido de la denuncia será 
confidencial. 
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- DESARROLLO:  
La decisión de iniciar el protocolo, una vez examinados los hechos que se denuncian 

por la persona o personas que se consideran será tomada por la persona responsable y 
comunicada a los superiores. Si se considera apropiado, se constituirá un Comité que 
desarrollará todo el proceso. Se pondrán en marcha las medidas necesarias de soporte a la 
persona afectada evaluación de riesgos psicosociales y la planificación de medidas 
preventivas para llevar a cabo mejoras organizativas, que disminuyan o controlen la 
exposición a los citados factores de riesgo. 

 
 

Entrevista a la persona acosada para impedir, en la medida de lo posible, que el 
proceso de investigación y resolución se alargue en perjuicio de la persona,  se puedan 
tomar medidas cautelares encaminadas a evitar el presunto acoso por parte del agresor. La 
persona entrevistada podrá ser asistida de alguna persona de su confianza, con el fin de 
acompañarla y asesorarla en el desarrollo de la entrevista. Se levantará acta de cada una de 
las entrevistas a las que tendrá acceso todo el Comité. 

 
Mediación. La participación de las partes en la fase de mediación será voluntaria. Se 

designará a una persona neutral para ejercer la mediación. La persona mediadora, en un 
plazo máximo, que podría ser de 30 días naturales desde el inicio de la mediación, realizará 
un informe con las actuaciones realizadas y las medidas propuestas para dar solución al 
problema, y remitirá este documento de mediación al comité y a las partes. El informe de 
mediación deberá ser ratificado y firmado por las partes. El control y seguimiento de las 
medidas propuestas se realizará por parte de la persona responsable. 

 
 Resolución del proceso: Se iniciará este procedimiento cuando: 
1.- Cualquiera de las partes haya rechazado la fase de mediación o las medidas propuestas 
por la persona mediadora. 
2.- Las medidas propuestas en la fase de mediación no hayan resuelto el conflicto. 
3.- El estado físico o psíquico de la persona presunta acosada aconsejen no acudir a la 
mediación. 
 

La empresa a través de formación o de asesoría externa dispondrá de expertos en 
riesgos psicosociales capaces de llevar a cabo la investigación. Estos expertos trabajarán e 
informarán a la comisión. Todas las partes de la empresa deberán colaborar con la instancia 
u órgano gestor en todo lo que éste les solicite, con el fin de que pueda tener todos los 
elementos de juicio necesarios para concluir la investigación. 

En el plazo no superior a 15 días naturales desde el inicio del proceso de 
investigación, se emitirá un informe en el que se indicará si existen indicios de acoso 
laboral o no, así como las medidas preventivas y correctoras que se proponen y a quién o 
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quiénes corresponde su aplicación. Este informe será vinculante, se comunicará a las partes 
y a la dirección de la empresa. Las conclusiones que pueden contener serán: 
1.- La apertura de un expediente sancionador por la comisión de una falta muy grave, en 
función de los indicios de conductas de acoso razonadas 
2.- La propuesta de medidas organizativas para la prevención de riesgos psicosociales 
3.- La conclusión de que no existan conflictos o conductas especiales.  
4.- Cuando la constatación de los hechos no fuera posible, la persona denunciante no será 
objeto de represalia alguna, salvo que fehacientemente se demostrara la falsedad de las 
acusaciones, en cuyo caso se iniciará el expediente disciplinario oportuno. 
 
- SEGUIMIENTO DEL PROCESO:  

El seguimiento se realizará por parte de la persona responsable y/o el comité. 
Se asegurará la confidencialidad de todo el proceso, informando sólo a las personas 

estrictamente necesarias. 
La empresa se asegurará de que las personas que intervengan en calidad de testigo o 

faciliten información, no serán objeto de intimidación, persecución, discriminación o 
represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará un asunto disciplinario. 
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6.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

 
 Con la finalidad de facilitar la conciliación de la vida familiar,  personal y laboral, las 
personas trabajadoras podrán hacer uso, previo aviso a la entidad y por causa justificada, 
de las siguientes medidas: 

1- Retraso de hasta una hora en la hora de entrada al trabajo, con el compromiso de 
recuperación del tiempo de ausencia. 
 

2- Adelanto de hasta una hora en la salida del trabajo, con el compromiso de 
recuperación del tiempo de ausencia. 
 

3- Las personas trabajadoras tendrán derecho, mediante la oportuna justificación y 
autorización por la Junta Directiva, a permisos especiales, en caso de emergencia 
relativa a familiares de hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad en supuestos no 
contemplados en el Artículo 29 del Convenio colectivo estatal de acción e 
intervención social referidos a licencias retribuidas. El tiempo de ausencia de la 
persona trabajadora de su puesto de trabajo, deberá ser compensado por ella o 
computado como vacaciones o permiso para asuntos particulares, en acuerdo con la 
Junta Directiva. 
 

4- En los meses de julio y agosto, salvo causa de fuerza mayor para la empresa, se 
implantará jornada intensiva. 
 

5- Las personas trabajadoras acordarán, en el primer trimestre del año, un calendario 
vacacional anual. Todas las personas tendrán derecho a disfrutar de al menos de 12 
días laborales continuados entre los meses de junio a septiembre. Dicho calendario 
podrá ser modificado por las personas trabajadoras, mediante previo aviso por 
escrito de al menos 15 días de antelación, siempre que la actividad de la entidad no 
se vea perjudicada. 

 
 

 
 
  


