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La OIT aprueba un 
nuevo convenio 

contra la violencia y 
el acoso en el 

trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo ha 
aprobado en la conferencia de su centenario un 
nuevo convenio y una recomendación 
complementaria para hacer frente a situaciones de 
violencia y acoso en el trabajo, según informó este 
órgano de Naciones Unidas. 
 

Se trata del primer nuevo convenio que la OIT 
aprueba desde que en 2011 ratificó el relativo a los 

trabajadores domésticos y también el primero relativo 
a la violencia y al acoso en el entorno laboral. 

 
El nuevo convenio reconoce que "la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo pueden constituir 
un incumplimiento o una inobservancia de los 
derechos humanos y poner en riesgo la igualdad 
de oportunidades". Además, indica que hay 
conductas que son "inaceptables" para lograr un 
trabajo decente, con el que además son 
"incompatibles". 
 

La violencia y el acoso se definen como 
"comportamientos, acciones o amenazas que tengan 

por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o 

económico". 
 
El nuevo convenio recuerda  a los Estados 
miembros, que tienen la responsabilidad de 
promover un "entorno general de tolerancia cero". 
 

El objetivo de esta nueva norma internacional del 
trabajo es "proteger a trabajadores y empleados, 
con independencia de su situación contractual". 

 
En este punto, también se reconoce que quienes 
ejercen autoridad, las funciones o las 
responsabilidades de un empleador, también pueden 
ser objeto de casos de violencia y acoso". 
 

Los convenios son instrumentos internacionales 
jurídicamente vinculantes, mientras que las 

recomendaciones proporcionan asesoramiento y 
orientación. El convenio entrará en vigor doce 

meses después de que dos Estados miembros lo 
hayan ratificado. 

Alerta en las 
empresas: llega la 
jornada laboral a la 

carta 

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, que está 

en vigor desde el 8 de marzo, establece: 
 
- Que las personas trabajadoras tienen derecho a 
solicitar las adaptaciones de la duración y 
distribución de la jornada, en la ordenación del 
tiempo de trabajo y en la forma de prestación, 
incluido el teletrabajo, para hacer efectivo su 
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Este derecho se suma al que ya disfrutan quienes 
tienen jornada adaptada hasta que sus hijos 
cumplan doce años. 
 
-Que la jornada puede delimitarse en la 
negociación colectiva con criterios que 
garanticen que no haya discriminación de 
género.  
 
-Que en ausencia de negociación colectiva o en 
los aspectos que ésta no regule, el trabajador 
podrá reclamar adaptar su jornada, y la empresa 
abrirá un proceso de negociación bilateral con el 
empleado durante un máximo de treinta días. 
Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, 
comunicará la aceptación de la petición, planteará 
una propuesta alternativa o manifestará la negativa. 
En este último caso, indicará las razones objetivas 
en las que se sustenta la decisión. Éstas pueden ser 
económicas, técnicas, organizativas y/o productivas.  
 
-Que el trabajador tendrá derecho a solicitar el 
regreso a su jornada anterior una vez concluido 
el periodo acordado o cuando considere. 
 
-Que las discrepancias entre la empresa y el 
trabajador serán resueltas por los Juzgados de lo 
Social a través del procedimiento establecido en el 
artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Esto significa 
que será un procedimiento urgente, en el que una 
vez admitida la demanda por un Juzgado de Primera 
Instancia, deberá celebrarse una vista en cinco días 
y dictarse sentencia en tres, contra la que no cabe 
recurso. A esta demanda se pueden sumar 
acciones por daños y perjuicios. 

Destacamos 
El fallo de ‘La Manada’ 

sienta doctrina, pero se debe 
perfeccionar la ley 

 Sigue pendiente una reforma 
penal desde el inicio del caso 

 El Supremo considera que el 
grupo cometió un delito 
continuado de violación 
sometiendo a la víctima “al 
menos” a “diez agresiones 
sexuales” 
 

Solo 10 países regulan el 
delito de violación como falta 

de consentimiento 

 Suecia, Reino Unido, 
Irlanda, Luxemburgo, 
Alemania, Chipre, Islandia, 
Bélgica, Portugal y Grecia 
son los estados que definen 
la violación en función de si 
hubo o no consentimiento y 
no en base a la existencia de 
violencia o intimidación> 

 En España, una comisión de 
expertos diseñó una 
propuesta de modificación del 
Código Penal en este sentido, 
pero el adelanto electoral la 
dejó en el tintero 

 Es algo que exige el 
Convenio de Estambul, 
ratificado por 20 países 
europeos. No hacerlo 
"fomenta la idea de que recae 
en nosotras la 
responsabilidad de 
protegernos", denuncia 
Amnistía Internacional 

 
La mayor parte de países de 

Europa no definen la violación en 
sus legislaciones como sexo sin 
consentimiento. A pesar de las 

recomendaciones internacionales, 
todavía son solo diez los estados 

que lo hacen, mientras que el resto 
siguen basando sus definiciones 

en función de la violencia, la 
intimidación, la fuerza física 

utilizada o la coacción. Así ocurre 
en España, donde el Código Penal 

vincula la agresión sexual a la 
existencia de violencia o 

intimidación y la diferencia así del 
abuso sexual. Precisamente en 

esta distinción radica el meollo de 
la interpretación judicial del caso 

de 'la manada', que ha sido 
condenada por el Tribunal 

Supremo a 15 años de cárcel por 
agresión sexual. 

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