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1.- Introducción. 

En ESK comenzamos a abordar la implantación de un plan de igualdad en el año 2005, 
es decir hace más de 12 años y lo hicimos fundamentalmente por dos razones. La pri-
mera de ella fue que dentro de nuestro sindicato, siempre la acción feminista, interna 
al propio sindicato (sustentada en las mujeres de ESK, pero no solo) y externa a él 
(acción sindical en los centros de trabajo) había sido muy importante. Esto significa-
ba que contábamos, de entrada, con un terreno abonado para discutir e implantar 
un plan de igualdad. La segunda razón por la que decidimos llevar a cabo el plan de 
igualdad fue, y así hay que reconocerlo, porque mujeres claves de las estructuras de 
dirección de ESK, presionaron para que dicho plan fuera abordado, basándose en el 
argumento de que supondría un instrumento de gran utilidad para hacer avanzar las 
ideas de igualdad dentro de ESK (sobre todo extendiéndolas a la mayoría de nuestros 
delegados y nuestras delegadas y a nuestra afiliación) y, de modo muy prioritario, para 
intentar invertir el declive que se venía produciendo, desde hacía años, en la presencia 
de mujeres en los órganos de dirección del sindicato.

Desde aquella decisión hemos hecho bastantes balances, sobre todo en los últimos 
años, de los resultados que íbamos obteniendo con el plan de igualdad. En términos 
generales, podemos decir que han sido tres las conclusiones que hemos podido sacar 
de esta experiencia.

En primer lugar estaba en los diferentes balances entendíamos que habíamos cum-
plido con la implementación de las herramientas que el plan nos marcaba para avan-
zar en la igualdad: Publicitar el plan en todo el sindicato, llevar adelante múltiples 
cursos de formación con delegados y delegadas, editar materiales necesarios, como 
una guía para la utilización no sexista del lenguaje, poner en marcha mecanismos 
para que el lenguaje no sexista se practicara en el seno de ESK (en las reuniones de 
las estructuras del sindicato y en todas sus publicaciones, desde las oficiales hasta las 
hojas de centro de trabajo), poner en marcha fórmulas que ayudaran a crear mejo-
res condiciones para la participación de las mujeres en los órganos de dirección de 
ESK (desde cambios en la propia dinámica de las reuniones, a facilitar horarios que 
posibilitaran la conciliación).

En segundo lugar se ha puesto de manifiesto que habíamos obtenido avances en algu-
nos terrenos: Conocimiento de la existencia del plan de igualdad entre la mayoría de 
delegados y delegadas y en partes de la afiliación, utilización del lenguaje no sexista, 
tanto en las reuniones como, sobre todo, en nuestras publicaciones, mejora en el co-
nocimiento, por parte de nuestros delegados y nuestras delegadas, de la problemática 
que encierra la lucha por la igualdad de género, lo que ha servido para aportarles 
herramientas a la hora de su acción sindical en los centros de trabajo. 
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Sin embargo, finalmente no podemos dejar de reconocer que habíamos obtenido 
pocos frutos en conseguir aumentar la presencia de mujeres en las estructuras de 
dirección de ESK, aunque esta realidad era variopinta y no admitía una calificación 
similar en todos los territorios y en todos los órganos de dirección.

El acoso sexual y por razón de sexo nunca ha formado parte de nuestro Plan de 
Igualdad. Sin embargo sí ha sido un tema de trabajo del sindicato en nuestra acción 
sindical. No tenemos porqué colgarnos medallas que no merecemos, pero se pueden 
rastrear, en algunos centros de trabajo, la actividad impulsada por ESK en los Comités 
de Empresa y plasmada, incluso en pactos y convenios, las iniciativas para luchar con-
tra el acoso sexual y por razón de sexo antes del año 2007 en que se publicó la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que integra el acoso 
como una manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, de discriminación 
por razón de sexo y de violencia de género.

En la última década, con los altibajos propios de la coyuntura marcada por la crisis de 
los años 2008-2013, ESK hemos sido uno de los sindicatos más activos a la hora de 
trabajar en las propuestas e implantación de protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo en las empresas. Estos protocolos, en ocasiones han formado parte de 
los planes de igualdad o de planes para la seguridad y salud en las empresas. En otras, 
hemos conseguido llevar a cabo nuestra orientación de que dichos protocolos fueran 
autónomos de los planes de igualdad y, todavía más, de los planes de seguridad y salud 
laboral.

Cuando, desde el curso pasado y a raíz de las muchas sesiones de formación llevadas 
a cabo con delegados y delegadas sobre cómo se deben abordar los protocolos de 
acoso sexual y por razón de sexo en los centros de trabajo, decidimos que en ESK 
también debíamos contar con un instrumento de este tipo (por cierto, optamos por 
el sustantivo guía en lugar de protocolo, no por ningún tic de aparecer diferentes a las 
empresas, sino porque, en realidad, este nombre significa mejor lo que hemos elabo-
rado), nos encontramos con varias dificultades.

Una de ellas tuvo que ver, con la forma de elaboración de la guía. Nos proponíamos, 
cómo orientamos a nuestra gente delegada en lo que debe hacer en sus empresas, una 
elaboración lo más colectiva posible. Es decir, basada en una metodología participativa; 
que, cuando menos, contara con las estructuras de dirección y, si fuera posible, también 
con las delegadas y los delegados. Debemos asumir que, este objetivo no lo hemos 
alcanzado. Un proceso de este tipo requiere una planificación de prioridades dentro 
de los diversos órganos del sindicato que no hemos podido implementar, por lo que, el 
documento que presentamos, elaborado por el Grupo de Igualdad de ESK, hay que con-
siderarlo como un texto abierto en el que se irán incorporando las aportaciones que se 
hagan a medida que su debate en las estructuras de ESK vaya dando frutos.
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Otro de los retos a la hora de enfrentar la elaboración de la guía consistió en la difi-
cultad que se nos presentó para abordar el contenido de la misma. Aunque nuestro 
punto de partida era muy sólido por el conocimiento teórico y práctico que teníamos 
a la hora de enfrentarnos al tema del acoso sexual y por razón de sexo en las empre-
sas, su traslación a la realidad de una organización como ESK nos resultaba extraordi-
nariamente complejo. Y lo era, desde el origen hasta el final. Es inevitable que siendo 
una organización de izquierdas como lo somos se caiga en el error de pensar que ser 
izquierdas es sinónimo de ser feminista y este error nos puede inducir a minusvalorar 
el acoso pensando que en organizaciones como la nuestra no se puede dar. Nada más 
lejos de la realidad. Sabemos por experiencia que los largos tentáculos del patriarcado 
alcanzan también a organizaciones como la nuestra y que además esa falsa premisa de 
la que hablamos puede hacer que tengamos más dificultades para visualizar algunas 
formas de acoso. Lo que tenemos que tener claro es que el acoso sexual o por razón 
de sexo se basa en la desigualdad y que a pesar de los esfuerzos y del inequívoco com-
promiso de ESK con la igualdad esto no nos hace impermeables a casos de este tipo.

A la hora de centrar la tarea se nos ocurrió, para empezar por algún lado a entrarle al 
tema, y sabiendo que muchos casos de acoso tienen su origen en el desigual reparto 
del poder que existe en las empresas, partir, precisamente de ahí: De analizar qué per-
cepción se tiene en ESK sobre los temas del poder dentro del sindicato. Realizamos 
una encuesta que se contestó individualmente, pero en reuniones de grupos de deba-
te en los que se planteaban preguntas dirigidas a sacar a la luz todos los posibles ángu-
los (ítems) en los que podría existir y manifestarse el poder en ESK. Era una encuesta 
muy completa que abarcó, no solo todos esos posibles ítems de poder, sino además, 
qué percepción tenían sobre los mismos las mujeres y hombres y cómo se percibía 
el poder en los ámbitos formales (estructuras del sindicato) e informales (cuando la 
gente del sindicato se juntaba fuera de esas estructuras, en los bares, por ejemplo).

Aunque el trabajo para valorar las encuestas todavía no se ha concluido, sí sabemos dos 
cosas del mismo: Una, que nos ha ofrecido una imagen sobre la percepción que tienen 
las personas encuestadas en cuanto a la existencia de relaciones de poder en ESK, que 
nos era desconocidas (nos parecía que en ESK no existían diferencias de poder que 
tuvieran la mínima entidad); dos, que de las encuestas no se deriva explícitamente una 
relación con las posibles formas de acoso que pudieran existir en nuestro sindicato.

Finalmente, hemos filtrado muchísimo los materiales que hemos analizado para la elabo-
ración de esta guía, con la voluntad de extractar aquello que, desde el punto de vista del 
Grupo de Igualdad de ESK, era útil para nuestra guía. Como podréis comprobar a lo largo 
del texto en todo momento hacemos referencia a la persona acosada. Es obvio que la 
mayoría de las personas que sufren acoso sexual en el trabajo o por razón de sexo son 
mujeres. Algo que está estrictamente relacionado con la violencia estructural que sufren y
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que no debemos olvidar es consecuencia directa del sistema patriarcal en el que esta-
mos. Aún así y siendo muy conscientes de esto último creemos que es muy importan-
te que también otros de los grandes colectivos permanentemente perseguidos como 
lo es el colectivo LGTBIQ+ pueda sentirse interpelado y reconocido en estas páginas.

2.- Ámbito de aplicación.

Esta guía va destinada a combatir todos los casos de acoso sexual y por razón de sexo 
que se puedan dar en el seno del sindicato ESK, lo que significa que es aplicable a las 
personas que forman la plantilla de ESK, a quienes componen el conjunto de estruc-
turas de dirección, a las delegadas y delegados y a toda la afiliación.

3.- Tipología del acoso sexual y por razón de sexo.

3.1.- Concepto.

3.1.1.- Acoso sexual.

Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósi-
to o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

3.1.2.- Acoso por razón de sexo.

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el pro-
pósitoo el efecto de atentar contra su dignidad.

3.2.- Tipología.

3.2.1.- Chantaje sexual.

El producido por un superior jerárquico o personas cuyas decisiones puedan tener 
efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona acosada. Puede ser 
explícito (proposición directa y expresa de solicitud sexual o coacción física para ello), 
o implícito (cuando otras personas del entorno, en situaciones similares, mejoran su 
posición por aceptar chantajes sexuales).

3.2.2.- Acoso ambiental.

Aquella conducta que crea un entorno laboral (en nuestro caso, ampliar el campo a 
las relaciones y al entorno expresado en el párrafo anterior) intimidatorio, hostil o 
humillante para la persona que es objeto de la misma. Ejemplos: 
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l Bromas o comentarios sobre la apariencia física o condición sexual.

l Uso de imágenes, fotografías o dibujos de contenido sexual explícito. 

l Las comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.) de contenido 
sexual y carácter ofensivo. 

l El contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico excesivo e 
innecesario. 

l Las invitaciones o peticiones de favores sexuales, cuando tengan relación con la 
mejora de las condiciones de trabajo o conservación del puesto.

4.- Contexto en el que se desarrollan el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.

4.1.- Dificultades para definir la naturaleza de lo que cons-
tituye una situación de acoso.

Existen factores que limitan la visualización y denuncia de estas situaciones lo que 
hace que en ocasiones pueda haber cierta dificultad para reconocer que un hecho 
puede, o no, ser considerado como acoso sexual.

l Los estereotipos, creencias y mitos relacionados con el sexo y con el género. 

l El problema de la conducta normal, la camaradería y el miedo a ser malinterpretada. 

4.2.- Clima organizacional.

El hecho de ser una organización de izquierdas no garantiza en ningún caso que no 
exista acoso o desigualdades de género.

La mayor o menor tolerancia hacia posibles comportamientos de acoso influye mu-
cho en la visualización del problema.

La tendencia a negar la existencia del problema, suele ser bastante habitual en la ma-
yoría de organizaciones. 

5.- Consecuencias del acoso sexual y por razón de sexo.

Los efectos negativos del acoso sexual y por razón de sexo se hacen sentir en todos los 
ámbitos: En la persona acosada, en la organización y/o en la sociedad.
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5.1.- La persona acosada.

Estrés, ansiedad, depresión, insomnio, cansancio y otras alteraciones físicas de la salud.

Sentimiento de culpa, disminución de la autoestima, bloqueo de la capacidad para re-
lacionarse saludablemente con otras personas.

Abandono del puesto de trabajo o de las responsabilidades sindicales.

5.2.- La organización.

En ocasiones debido a la situación y el estrés provocado por la situación de acoso, la 
persona acosada no puede continuar con sus responsabilidades, lo que supone una 
pérdida neta para la organización.

La persona acosada puede sentirse incomoda y tensa en las estructuras mientras está 
viviendo esta situación de acoso lo que repercute inevitablemente en el funcionamien-
to de la organización.

Quizás, si la trascendencia del acoso, sale fuera de los límites organizacionales, la ima-
gen de la organización resulte dañada.

El tratamiento inadecuado de una situación de acoso, el ocultamiento o el respaldo a la 
persona acosadora y rechazo a la persona acosada puede dañar seriamente a la orga-
nización.

5.3.- La sociedad.

La pervivencia de esta forma de violencia supone un menoscabo de valores como lai-
gualdad y la justicia social.

6.- Medidas para la erradicación del acoso sexual y por ra-
zón de sexo.

Dentro de ESK hay que adoptar acciones dirigidas hacia dos campos: Por un lado, a la 
prevención de las conductas de acoso, integradas en actuaciones que favorezcan las 
actitudes positivas hacia la igualdad entre hombres y mujeres; y, por otro, a la provisión 
de mecanismos de actuación ante situaciones de acoso en el entorno organizativo, 
que establezcan procedimientos y garantías para el tratamiento de las denuncias.



6.1.- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

El objetivo es sensibilizar a la gente afiliada y a las y los delegados y delegadas de la 
importancia que tiene que en la vida interna del sindicato se respete la libertad y la 
dignidad de las personas.

Fomentar un entorno organizativo libre de acoso sexual exige que los valores de 
igualdad entre mujeres y hombres sean compartidos por todas las personas que com-
ponen la organización.

La implementación de acciones de sensibilización es clave. Para ello, pondremos en 
marcha los siguientes instrumentos:

l Una declaración de principios de ESK que se hará llegar a toda la afiliación.

l Elaboración de códigos de conducta y buenas prácticas.

l Facilitar información a la gente delegada y afiliada sobre las conductas que se con-
sideran acoso sexual y las medidas que adoptará el sindicato con quienes incurran 
en tales conductas.

l Información de los cauces y procedimientos para las denuncias.

l Realización de acciones formativas.

l Elaboración de una guía de buenas prácticas. 

6.2.- Actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Para actuar frente a los posibles casos de acoso que se pudieran dar se pondrán en 
marcha los diferentes mecanismos.

6.2.1.- Comisión de Resolución de situaciones de acoso sexual o por razón 
de sexo.

Se creará una Comisión de Resolución que estará formada por cinco personas: 

l Una persona en representación de cada uno de los cuatro territorios de Hego 
Euskal Herria.

l Una persona externa al sindicato con experiencia y capacitación en este tipo de 
problemáticas de acoso. 

El sindicato se comprometerá a facilitar formación a las personas elegidas, para reali-
zar las tareas encomendadas a la Comisión de Resolución. Las personas que compon- 
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gan esta Comisión serán ratificadas en la Asamblea General de ESK por el plazo de 5 
años que media entre cada Asamblea General.

En todo momento se garantizará que las personas que formen parte de la Comisión 
de Resolución de Conflictos no tengan ninguna relación de afectividad, amistad o 
laboral con las personas implicadas.

En previsión de que haya que proceder a sustituir a alguna de las personas que com-
ponen la Comisión, en la formación se preverá que asistan 2 o 3 personas por cada 
herrialde.

6.2.1.1.- Funciones de la Comisión de Resolución.

l Recepción de las denuncias.

l Llevar a cabo la investigación pertinente.

l Gestionar las medidas cautelares que se necesiten.

l Elaborar un informe con las conclusiones de la investigación.

l Cuando proceda, proponer medidas disciplinarias.

l Supervisar el cumplimiento efectivo de las medidas disciplinarias

l Informar anualmente a la Comisión Nacional de los casos que se hayan podido dar 
y proponer medidas de mejora.

6.2.2.- Procedimiento de denuncia.

Para proceder a la apertura de un caso de acoso, se deberá poner en conocimiento la 
denuncia del hecho o situación a alguna de las personas de la Comisión de Resolución. 
Esta persona será la responsable de trasladar los hechos al conjunto de la Comisión.

Ante cualquier denuncia la Comisión seguirá el siguiente procedimiento:

l Recogida de información lo más detallada posible sobre los hechos. Para ello ha-
blará con las personas necesarias, guardando en cualquier caso la intimidad de las 
personas afectadas.

l Seguimiento de la situación de la persona acosada.

l Puesta en marcha de todas las medidas necesarias para que la situación no se repita 
y se detenga la situación de acoso mientras se recaba información.

l Tras la recogida de los datos y la información necesaria, establecer una serie de 
medidas-sanciones. Éstas deben ser expuestas a las dos partes en el mínimo tiempo 
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posible (de 4 a 6 semanas desde que la persona denunciante toma el primer contac-
to con la persona responsable del sindicato), acordes a la intensidad de los hechos.

l Seguimiento de las sanciones-medidas tomadas durante un tiempo concreto. El tiem-
po que dure este seguimiento lo concretará la Comisión de Resolución de Conflictos 
en base a los criterios de la intensidad de los hechos y las medidas-sanciones adopta-
das. En cualquiera de los casos debe poner un tiempo lo más limitado posible. Nunca 
más de 2-3 meses desde que la persona acosada haya denunciado los hechos.

l Redacción de un informe por parte de la persona responsable del caso (entendemos 
será en la mayoría de los casos la persona responsable de la provincia correspondiente).

l Aprobación del informe por la Comisión de Resolución.

6.2.2.1.- Garantías del procedimiento.

En todos los procedimientos se deberá garantizar lo siguiente:

l Agilidad y rapidez.

l Garantía de confidencialidad.

l Establecimiento de un plazo máximo de resolución.

l Evitar que la persona denunciante tenga que relatar los hechos varias veces.

l Informar a la parte denunciada de la naturaleza de la denuncia y de su posibilidad 
de contestar.

l Garantizar la confidencialidad en el tratamiento de la información a ambas partes, 
incluso si intervienen testigos.

l Centrarse en los hechos denunciados.

6.2.3.- Procedimiento en caso de que la persona afectada no desee comu-
nicarlo.

En caso de que la persona que está sufriendo un caso, hecho o situación de acoso no 
desee que su caso se divulgue e incluso llegue a la Comisión de Resolución. Se le expli-
cará que el procedimiento a seguir es el siguiente:

l  Para poder abrir un procedimiento de denuncia por acoso dentro del sindicato y 
tomar medidas, al menos la persona responsable para esta labor en la provincia o 
algún miembro de la Comisión de Resolución debe iniciar el procedimiento.

l En caso de que la persona responsable del caso no pueda poner las medidas 
oportunas, deberá poner el caso en manos de la Comisión de Resolución. Ha-
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brá imposibilidad de tomar medidas por parte de la persona responsable para 
solucionar la situación en los siguientes casos:

– En caso de acoso de alta intensidad. (Se detalla en el siguiente apartado).

– En caso de acoso de baja intensidad pero en el que haya cualquier imposibilidad 
de acordar con las partes afectadas las medidas de resolución.

– En caso de que tras la propuesta y adopción de las medidas a tomar no revierta la 
situación y se dé una nueva agresión o haya riesgo de que pueda darse.

– Reiteración del acoso por parte de la persona acosadora, ya sea sobre la misma 
persona o sobre diferentes.

El procedimiento a seguir en caso de que no se quiera poner en conocimiento de la 
Comisión será el siguiente:

l Recabar información con los máximos detalles posibles sobre lo acontecido.

l Búsqueda de medidas-sanciones que resuelvan la situación. Éstas deben ser expues-
tas a las dos partes en el mínimo de tiempo posible (de 4 a 6 semanas desde que 
la persona denunciante toma el primer contacto con la persona responsable del 
sindicato).

l Seguimiento del caso durante un tiempo determinado: Tiempo que dure la sanción o 
la situación llegue a “normalizarse”. Nunca más de 2-3 meses desde que la persona 
acosada haya denunciado los hechos.

l Se realizará un informe y lo comunicará a la Comisión. En este informe se guardará 
el anonimato de la persona denunciante.

6.3.- Medidas y sanciones.

La Comisión Nacional (CN) toma el compromiso de dar a las personas nombradas 
para la Comisión de Resolución de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo 
la formación más exhaustiva posible con el fin de tener los recursos necesarios para 
poder gestionar los casos que se pueden presentar, así como las medidas y las sancio-
nes a tomar.

En cualquiera de los casos, desde esta guía creemos importante que previamente to-
memos una serie de criterios en consideración.

Cuando una persona se enfrenta a una situación de acoso sexual o por razón de sexo el 
hecho de que hablemos de la gravedad del mismo hace que en los casos que se conside-
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ran “más graves” se produzca, aunque sea de forma involuntaria, una revictimización de 
la persona agredida y que a su vez se le reste importancia otro tipo de comportamien-
tos igualmente rechazables y que en muchos casos son la antesala de los primeros. Por 
otro lado sabemos que ante una misma situación y aún sufriendo los mismos actos dos 
personas diferentes, con experiencias vitales diferentes viven la agresión de forma muy 
diferente mientras para una de ellas puede que estos hechos no supongan más que un 
capítulo más en su vida para otra puede ser algo que le impida desarrollar su vida de una 
manera normalizada. La gravedad por lo tanto no solo la determina el hecho en sí sino 
la percepción del mismo que tiene la persona que sufre esa situación. 

Es por todo esto que es de vital importancia que nos olvidemos de los valores clásicos 
como la gravedad a la hora adjetivar los hechos, casos o situaciones de acoso. Cree-
mos que para describir y valorar la sanción en los casos de acoso la palabra adecuada 
es la de intensidad.

6.3.1.- Intensidad del acoso.

El acoso sexual por razón de sexo podrá ser definido como de alta o baja intensidad 
y la intensidad del mismo vendrá dado por diferentes motivos:

l Según la conducta de la persona acosadora el acoso podrá ser de menor o mayor 
intensidad: Desde chistes, comentarios sexistas, pasando por gestos y tocamientos 
no deseados hasta presiones físicas o psíquicas para obtener relación sexual (ya 
haya contacto físico o no).

l La reiteración de los hechos por parte de la misma persona. Ya sea ante la misma 
persona acosada o ante diferentes hará que el acoso sea considerado como de alta 
intensidad independientemente del acto en sí.

l La responsabilidad que la persona acosadora tenga en el sindicato. El gesto de acoso que 
venga de una persona que pertenece a la Comisión Nacional amplía su consideración 
de intensidad y al igual que en el caso de reiteración todos los casos relacionados con 
personas de la CN serán tratados como acoso de alta intensidad. También deberemos 
ampliar la consideración de intensidad si los hechos vienen precedidos por grados de 
poder directos: Responsabilidad en la sección sindical ante persona afiliada, persona con 
responsabilidad (provincial, acción sindical, asesoría,…) ante persona afiliada.

6.3.2.- Medidas.

Las medidas son herramientas previamente propuestas y aceptadas por la persona 
acosada e incluso pero no necesariamente por la persona acosadora. Las medidas a 
tomar pueden ser varias y siempre estarán en función de la situación en las que se 
encuentran las dos partes partes: Si comparten responsabilidades, espacios, etc.



Estas medidas pueden ser adoptadas durante el proceso de investigación y de infor-
mación independientemente de la intensidad del acoso. No son sanciones ni medidas 
finales aunque en los casos de baja intensidad pueden ayudar a reconducir la situación.

En cualquier caso, estas medidas serán transitorias a expensas de que se ejecute todo 
el proceso.

Las medidas podrán ser finales en caso de baja intensidad del acoso. Estas medidas 
eran revisables y la duración estará en función del propio proceso.

Las medidas a adoptar serán valoradas por la Comisión o la persona responsable y se 
aplicarán una u otras tomando en cuenta la situación en su conjunto.

6.3.3.- Sanciones.

Se pondrán en marcha al final del proceso y en los casos en los que nos encontremos 
ante acoso de alta intensidad (la intensidad del acoso ha sido antes descrita). En estos 
casos, las sanciones no pueden ser “pactadas” previamente con ninguna de las perso-
nas implicadas. Estamos hablando de sanciones del tipo: Delegar a la persona de sus 
responsabilidades (cargo de representación en la empresa, tomar parte en cualquiera 
de las Comisiones….), dar de baja su afiliación al sindicato o incluso en todos los ca-
sos con indicios de que fueran constitutivos de delito llegar a la vía penal.
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