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¿A qué llamamos acoso discriminatorio? 

Por acoso discriminatorio se entiende toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o 
étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, 
que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 
intimidatorio, humillante u ofensivo. Cualquier orden de discriminar a las personas por razón de 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual se 
considerará en todo caso discriminación. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual se considerará en todo caso acto 
discriminatorio.

¿En qué consiste el Protocolo de Acoso en Ibercaja?

El pasado 10 de Julio de 2019 se publicó en Información Diaria el Protocolo de actuación para la 
prevención, gestión y solución de situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, moral y 
discriminatorio, que pretende constituir una herramienta para la solución de cualquier tipo de 
acoso que se pueda dar en Ibercaja.

Este Protocolo ha sido fruto de la negociación, y desde UGT confiamos en que esta herramienta 
haga posible solventar de manera eficiente las situaciones que pudieran ocurrir, salvaguardando la 
salud y demás derechos de las personas involucradas.

¿Qué es el mobbing o acoso moral? 

El Acuerdo Marco Europeo sobre el Acoso y la violencia en el Trabajo define el acoso y la violencia 
como “la expresión de comportamientos inaceptables adoptados por una o más personas, y pueden 
tomar muy diversas formas, algunas más fácilmente identificables que otras. Se da acoso cuando se 
maltrata a uno o más trabajadores o directivos varias veces y deliberadamente, se les amenaza o se 
les humilla en situaciones vinculadas con el trabajo…”.

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. (Art. 7 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres).

Acoso por razón de sexo

Constituye acoso por razón de sexo 
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 y ofensivo (Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y 
hombres).
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+ info ugt-ibercaja.es
seccion-sindical@ugt-ibercaja.esiberCaja

Organigrama del Protocolo de Acoso en Ibercaja
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