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declaración de PrinciPios Y
comPromiso de la emPresa

La violencia contra las mujeres, constituye una violación flagrante de
derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral, la
libertad sexual y el derecho al trabajo.

El derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad moral, a la
intimidad y al trabajo aparecen garantizados en la Constitución Española, en
la normativa de la Unión Europea, en el Estatuto de los Trabajadores y en la
normativa autonómica.

Las personas firmantes de este Protocolo en representación de la empresa
y de la parte social asumimos la no tolerancia de la violencia de género en
la empresa ………………..., comprometiéndonos a difundir e integrar la
presente declaración de principios, con el objetivo de erradicar esa forma
de vulneración de los derechos humanos, sancionando los comportamientos
violentos, tanto en el seno de la empresa, como fuera de ella, no tolerando
ningún comportamiento de violencia contra las mujeres.

El presente protocolo para la prevención de la violencia de género debe
servir para promover una cultura de rechazo y sensibilización que propicie
una mejora del clima y salud laboral de las trabajadoras y trabajadores.

Se trata de un instrumento al servicio de la empresa y de los/as
trabajadores/as cuyo objetivo fundamental es implantar una política
específica sobre violencia de género en el centro de trabajo, creando una
forma de gestión de recursos humanos que tenga en cuenta la problemática
asociada a las mujeres que se encuentran en esta situación, apoyando el
acceso y el mantenimiento del empleo de las mismas.

Por ello, la Dirección de la empresa, con la participación y consenso de los
miembros de la Comisión de Igualdad suscriben el presente Protocolo para
la Prevención de la Violencia de Género como compromiso de respeto a la
dignidad humana, garantizando los derechos dentro del ámbito laboral para
que las trabajadoras que sufran violencia de género puedan conciliar las
obligaciones de la relación laboral con sus circunstancias personales y/o
familiares.

Asimismo, conscientes de que el ámbito laboral es un espacio propicio
para conocer las situaciones de violencia de género que pueden estar
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sufriendo las trabajadoras, la empresa asume la responsabilidad que le
corresponde en la detección de dichos casos de violencia, proporcionando a
las víctimas de esta grave e inaceptable situación, la información necesaria
sobre su derecho a la asistencia social integral, recursos administrativos
disponibles, protección institucional y tutela judicial efectiva, así como la
derivación hacia los organismos correspondientes encargados de garantizar
el ejercicio de estos derechos y el acceso a dichos recursos.

La aplicación del presente Protocolo no excluye ni sustituye la tutela legal
de las víctimas y otras medidas de protección al amparo de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia
de género en Castilla y León,  y el Código Penal.

La violencia de género a que se refiere este Protocolo comprende todo acto
de violencia, física, sexual y/o psicológica.

Se considera violencia de género a todo acto de violencia hacia las mujeres,
que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se produce en la vida pública como privada y siendo expresión de la
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres.

ámbito de aPlicación:

El presente Protocolo será de aplicación a todas las trabajadoras de la
empresa………………………... que sean víctimas de violencia de género, con
el fin de proporcionarles un apoyo global y coordinado en la empresa y
garantizar el ejercicio de los derechos laborales y sociales que le
corresponden.

Lo dispuesto en este Protocolo implica a la Dirección de la Empresa y a sus
Departamentos de Recursos Humanos, Salud Laboral y Comisión de Igualdad,
en el ejercicio de las funciones que les corresponden.
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Asimismo, todos los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, deben
procurar el apoyo necesario a las compañeras, que puedan estar sufriendo
una situación de violencia de género, informando a la Dirección de la
empresa y a la comisión de igualdad del caso concreto e iniciando el
procedimiento de atención y asistencia previsto en este Protocolo.

resPonsables

La Dirección de RRHH, y la Comisión de Igualdad en cada centro,   serán
los responsables del seguimiento de la correcta aplicación del presente
procedimiento, así como la adopción de las medidas correctoras que sean
necesarias, en su caso.

Cada Responsable se encargará de la adecuada difusión y aplicación del
presente Protocolo en su respectiva área de responsabilidad.

La Comisión de Igualdad será informada de los casos de violencia de
género detectados en cada centro de trabajo, así como sobre la aplicación
de este protocolo y el ejercicio de los derechos laborales que corresponden
a las víctimas.

Con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento del protocolo, la Comisión
de Igualdad colaborará con la Dirección de la empresa para la aplicación del
mismo, informando y apoyando a las trabajadoras en el ejercicio de sus
derechos.

Procedimiento

Todas las personas destinatarias de este Protocolo tienen la
responsabilidad de garantizar un entorno laboral en el que se respete la
dignidad de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres.

Ante el conocimiento de que alguna compañera de trabajo pueda estar
padeciendo una situación de violencia física y/o psicológica en su entorno,
deberán informar a la Dirección de la empresa, para la aplicación del
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presente Protocolo, sin perjuicio ni menoscabo de las acciones penales, civiles
o laborales a las que pudiera tener derecho y ejercer libremente la víctima.

El Procedimiento consistirá en informar por escrito a la dirección de la
empresa y a la Comisión de igualdad en cada centro  sobre la existencia de
una situación de violencia de género  detectada que  pudiera estar sufriendo
una compañera de trabajo. 

• Deberán ser identificados, tanto la persona que transmite la
información, como la persona que, supuestamente, pudiera ser la
afectada.

• Es totalmente imprescindible, que durante la aplicación de este
Protocolo, no se lesionen los derechos fundamentales, tanto a la
víctima, como del presunto agresor el derecho a la intimidad (art. 18.1
CE); el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) respecto al art.
40.2 CE; el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho de
presunción de inocencia.

•   La Dirección de la empresa, de forma inmediata, y en un plazo máximo
de 48 horas, se encargará a través de la persona o personas designadas
para ello, de prestar todo el apoyo necesario a la víctima y de gestionar
los derechos laborales previstos legalmente y los recogidos en este
Protocolo, que se adapten a su situación y que faciliten tanto su
protección como su derecho a la asistencia social integral.

•  Asimismo se proporcionará a la trabajadora víctima de violencia de
género toda la información necesaria para que pueda disponer de
apoyo legal y/o psicológico y sobre  todos los recursos legales y
administrativos de los que pudiera hacer uso, como medida de
protección.

•  Si la situación de violencia se diese en el lugar de trabajo por tratarse
de trabajadores/as de la misma Empresa, se deberán adoptar las
medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de la
presunta víctima.

•  La Dirección de la empresa, con la presencia de algún miembro de la
comisión de igualdad en cada centro , con carácter inmediato a la
reunión mantenida con la víctima, o en el plazo máximo de 48 horas
desde que hubiera tenido conocimiento de los hechos, en atención a
la gravedad de los mismos, podrá establecer las medidas cautelares
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que considere necesarias en el ámbito laboral, previa información a la
Comisión de Igualdad de cada centro y siempre previo consentimiento
de la víctima.

•  El procedimiento establecido, no impedirá que, en todo momento, se
puedan promover y tramitar cualesquiera otras acciones ante
instancias externas a la Empresa, ya sean administrativas y/o judiciales,
para exigir las responsabilidades administrativas, sociales, civiles o
penales que en su caso, correspondan.

•  El principio de confidencialidad inspira todo el procedimiento por lo
que, a tal efecto, se habilitará un archivo en el que se guardará toda
la documentación de cada expediente, numerado y custodiado con
las debidas garantías de privacidad por la Dirección de la empresa. El
incumplimiento de este principio de confidencialidad dará lugar a la
aplicación a quien lo incumpla del régimen disciplinario que
corresponda en virtud de la normativa legal y convenio colectivo
aplicable.

derechos laborales Y de segUridad
social de las víctimas de violencia

de género

El artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género establece los  derechos
laborales reconocidos a las mujeres víctimas de violencia de género con el
fin de evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado
laboral.

Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación
del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección
si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter
temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en
caso de que no estuviesen empleadas.

Se deberá Informar a la comisión de seguimiento de los contenidos,
términos y actuaciones que se deriven de los posibles acuerdos o convenios
entre la empresa y los organismos públicos / privados de carácter estatal o
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autonómico, para la inserción laboral de las trabajadoras víctimas de la
violencia de género y / o programas de información y sensibilización.

Para ejercer estos derechos las trabajadoras deben acreditar la situación de
violencia de género, por los medios legalmente establecidos.

derechos

1. Derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa,
para que la mujer haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral. (Art. 37.8 ET y Art ….. Convenio Colectivo de …...).

medidas de meJora:

•   Facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la flexibilidad
horaria a las mujeres víctimas de violencia. Este derecho se podrá
ejercitar en virtud de los acuerdos que se establezcan entre la empresa
y la Comisión de Igualdad o en su defecto conforme al acuerde entre
la empresa y la trabajadora afectada.

•   La Dirección de la Empresa estará obligada a la adopción de medidas
tendentes a conseguir un equilibrio adecuado entre la vida laboral y la
vida personal y familiar de los trabajadores/as.

• En este sentido, además de la flexibilidad horaria prevista en las
disposiciones legales o convencionales o en acuerdos de empresa,
podrán autorizarse de manera expresa, otras medidas de flexibilidad
en relación con el tiempo de trabajo. Estas medidas de actuación
deben ser urgentes.

2. Derecho a la movilidad geográfica: 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 o
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de
sus centros de trabajo.
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En tales supuestos, 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 tendrán una duración inicial
de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar
el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su
puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso,
decaerá la mencionada obligación de reserva.(Art…..Convenio Colectivo y
Art. 40.4 ET).

medidas de meJora:

• Conceder anticipos para paliar los gastos de desplazamiento o traslado.

• Para facilitar el traslado de la víctima de violencia de género se
establece un permiso retribuido de 5 días.

•   Conceder una ayuda económica de hasta un máximo 2000 euros para
gastos originados por el traslado, cuando sea de cambio de centro de
trabajo.

•  Aumentar la duración del traslado de centro de trabajo hasta un año
con reserva del puesto.

•  Las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán derecho a
solicitar el traslado a otro centro de trabajo y a un puesto de la misma
categoría profesional o equivalente. La duración del traslado será de
hasta 12 meses, pudiendo prorrogarlo por períodos de 6 meses, hasta
completar el plazo de 2 años.

•   Permiso no retribuido de tres meses en aquellos casos en que se haga
necesario alejarse del domicilio familiar

•  Posibilitar la transformación de su contrato a tiempo parcial, a tiempo
completo
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3. Derecho a la suspensión del contrato de trabajo por decisión de la
trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de violencia de género. (Art. 45.1.n).

En el supuesto previsto en el artículo 45.1.n), el periodo de suspensión
tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, 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 periodos de tres meses,
con un máximo de dieciocho meses. (Art. 48.10 del ET y Art…... del Convenio
Colectivo…….).

Este supuesto coloca a la trabajadora en situación legal de desempleo, con
la posibilidad de solicitar el pago de la prestación correspondiente.

El período de suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto
de trabajo, para los supuestos de violencia de género, tendrá la consideración
de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente,
muerte y supervivencia, maternidad, desempleo y cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave. (Art. 165 LGSS).

medidas de meJora:

•  En cualquier caso, y con independencia de las medidas citadas, las
trabajadoras que acrediten ser víctimas de violencia de género, tendrá
derecho a que se estudie su caso particular, y de común acuerdo con
la Empresa, se apliquen aquellas medidas más adecuadas a sus
circunstancias concretas, en función de las posibilidades de la Empresa
y de la viabilidad real de las mismas, comunicando a la comisión de
igualdad las medidas adoptadas. 

•  Posibilidad de que la víctima de violencia de género pueda solicitar
excedencia por un periodo de  6 meses, ampliables hasta 12 meses,
con reserva de puesto de trabajo.

4. Derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la
trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. (Art. 49.1.m ET).
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5. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la
situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por
los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda, se
considerarán justificadas. (Art. 52.d ET y Art….. Convenio Colectivo….).

medidas de meJora:

•  Permisos: A la mujer víctima de violencia de género se le facilitarán
los permisos necesarios para la realización de las gestiones
administrativas, judiciales o médicas, incluidas aquéllas que puedan
afectar a hijos/as, para hacer derecho a la protección o a la asistencia
social integral.

•  Dichos permisos, serán retribuidos. En su tramitación y justificación se
seguirán los procedimientos habituales de estos casos.

•  Las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencias de
género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas y
retribuídas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen
los servicios sociales de atención o de salud según proceda. No
computarán como absentismo las ausencias motivadas por la situación
física o psicológica derivada de la violencia de género, tanto de la
víctima como de hijos menores a su cargo, considerándose en
consecuencia justificadas, las ausencias que por esta situación se
produzcan, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención
o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas
ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa.

6. Nulidad de la decisión extintiva del contrato en el supuesto de las
trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos
de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad
geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación
laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los
Trabajadores. (Art. 55.5 b) ET.

7. Otras medidas:

• Vacaciones: La trabajadora, víctima de violencia de género tendrá
preferencia a  la hora de elegir sus períodos vacacionales así como a
modificarlas a lo largo de todo el año.
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•  Incapacidad Temporal: En el supuesto de Incapacidad Temporal,
derivada de violencia de género, la empresa complementara hasta el
100% del  salario convenio desde el primer día, e incluirá los
complementos salariales que viniera devengando.  

•  Apoyo por el Servicio Médico de Vigilancia de la Salud: Una vez que la
trabajadora se reincorpore al trabajo se pondrá a su disposición la
asistencia a un reconocimiento médico de vigilancia de la salud, para
que se establezcan las medidas de adecuación al puesto de trabajo,
horario, turnicidad, funciones, etc, que sean necesarias.

vigencia Y segUimiento del
Protocolo

vigencia:

El protocolo tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de poder ser
objeto de modificación, con el fin de adaptarse a los cambios legislativos que
puedan producirse en esta materia, así como para mejorar la situación de las
víctimas de violencia de género en la empresa y/o ampliar sus derechos
laborales.

aplicación y seguimiento:

La Comisión de Igualdad se encargará de la adecuada aplicación  y
seguimiento del presente protocolo.

La Comisión podrá reunirse semestralmente.

La Comisión  de Igualdad elaborará una memoria anual, en donde se
recojan todas las actuaciones realizadas.
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