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El Corte Inglés 
condenado por 

consentir acoso a 
una empleada 

 
El Corte Inglés fue condenado a 

indemnizar con 30.360€ a la 
empleada por la falta de actuación 

contra el acosador 

Estos hechos provocaron que la dependienta sufriese 
un “cuadro ansioso depresivo” y decidiera acudir a 
la justicia, después de haber denunciado sin éxito los 
hechos ante la Comisión Instructora para el 
Tratamiento de Acoso en El Corte Inglés (CITSA). 

Ahora, el TSJ de Galicia confirma dicho fallo porque 
la empresa tuvo “la obligación de adoptar medidas 

preventivas” para evitar dicha situación de acoso. En 
este caso, la víctima puso los hechos en 

conocimiento de la Comisión Instructora para el 
Tratamiento de Acoso en El Corte Inglés (CITSA); el 

organismo dictaminó que no se había podido 
constatar el citado acoso laboral. 

En su sentencia, los magistrados de la Sala de lo 
Social recuerdan que el artículo 48 de la Ley 
Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres recoge 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 y dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes 
hayan sido objeto del mismo”. 

Igualmente, la Sala recuerda en la resolución que la 
finalidad del acoso laboral es “destruir a la víctima” 
colocando al trabajador en una “situación extrema 

de sufrimiento personal que le lleve bien a desistir 
de sus derechos profesionales bien a abandonar 

voluntariamente la empresa”. Contra este nuevo 
fallo cabe interponer recurso. 

 
 

Según el Informe “La violencia y el acoso laboral 
en Europa: alcance, repercusiones y políticas” de 
la Fundación Eurofound (Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de vida y el Trabajo), en 
España se denuncian sólo la mitad de los casos de 
mobbing que la media europea (un 8% en España 

frente al 14,9% en Europa). El perfil que más sufre 
este tipo de situaciones es el de MUJERES 

CCOO y UGT 
convocan “paros 
laborales” el 8 de 

marzo 

  
Fundamentación y carácter de la 

convocatoria 

 
UGT y CCOO como sindicatos de clase tenemos la 
lucha por la igualdad como principios fundacionales 
y hemos participado históricamente de las 
reivindicaciones feministas y en particular de las 
acciones que se vienen celebrando cada 8 de 
marzo.  
 
 La convocatoria de dos horas de huelga es la 

manera en que ambos sindicatos consideramos 
que mejor podemos contribuir a visibilizar las 
reivindicaciones que presiden la jornada del día 
8.  En concreto, la mayor aportación que puede 
hacer 
 

 El movimiento sindical destaca las 
reivindicaciones laborales de las mujeres. 
De ahí que junto al rechazo a la violencia 
machista situemos en el centro de las 
reivindicaciones la lucha contra la brecha 
salarial, la precariedad laboral y la igualdad y 
que la forma de hacerlo sea a través de la 
convocatoria de una Huelga de dos horas.   
 

 Esta convocatoria, su seguimiento y las 
acciones que desarrollemos tienen también la 
finalidad de que se visibilice la lucha 
sindical en el terreno de la igualdad de 
género y nuestra contribución a la jornada, 
evitando quedar diluidos en las convocatorias 
generales. 

 
Con la huelga feminista se pretende reivindicar 
que la política y la economía se han de poner al 
servicio de las personas y no de los mercados y 
el capital. Desde FeSP UGT ponemos en valor la 

vida de las personas, el derecho a cuidar de 
nuestras personas de manera equitativa y, en 

condiciones dignas, el derecho a la 
corresponsabilidad y el derecho a reivindicar que 
todas las personas podamos tener un empleo de 
calidad, una vida digna y sin desigualdades por 
razón de sexo, clase, orientación sexual o etnia. 

l Destacamos 

El 30 de enero, Día mundial de la 
no violencia y la paz, desde la 
Secretaria Mujer y Políticas 
Sociales de FeSP‐UGT junto a 
FeSP‐UGT Enseñanza, nos 
sumamos a su celebración 
convocando por segundo año 
consecutivo, el II Concurso de 
Audiovisuales “Aulas por 
convivencia” ‐ “Aprender de la 
diversidad”.  
 

La convivencia escolar una 
preocupación y un reto para la 

comunidad educativa.  
 
En este sentido, desde FeSP‐UGT, 
en nuestro compromiso por 
avanzar en la construcción de una 
educación en pos del respeto y la 
convivencia, impulsamos el 
proyecto de Aula Intercultural. 
Consideramos que es 
imprescindible potenciar espacios 
en la red y mensajes audiovisuales 
que promuevan la convivencia, el 
intercambio y el aprendizaje en un 
mundo caracterizado por la 
diversidad y el respeto a la 
diferencia.    
 

Desde la comunidad educativa 
debemos brindar experiencias 
positivas que permitan construir 

una convivencia basada en el 
respeto, que entienda la diversidad 

como una oportunidad para 
intercambiar y aprender, que 

enseñe en el dialogo, la empatía, 
la cooperación, la solidaridad, la 

resolución pacífica de conflictos, y 
promueva la igualdad de 

oportunidades de modo que se 
combata y prevenga cualquier 

forma de discriminación. 
 

Desde la Secretaria de Mujer y 
Políticas Sociales de FeSP‐UGT 
junto a Enseñanza FeSP‐UGT, en 
esta segunda convocatoria, 
queremos que los proyectos 
audiovisuales del II Concurso de 
Audiovisuales, se centren en 
lanzar mensajes positivos sobre la 
diversidad, nos parece 
fundamental destacar lo que 
aprendemos de ser diferentes.  

Se podrán presentar trabajos 
desde el 30 de enero, Día 

mundial de la no violencia y la 
paz, hasta el 21 de Marzo, 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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