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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

La Asociac¡ón Park¡nsoñ Asturias es una entidad sin ánimo de lucro fuhdada en el año 1997 con

elobjetivo general de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Parkinson y de

sus familiares.

Está declarada de Utilidad Pública desde el áño 2003 y está registrada en el Registro de

Asociac¡ones del Pr¡ncipado de Asturias con el Nq 5.141 y en el Registro General de eñtidades

de Voluntariado del Pr¡ncipado de Astur¡ás con e¡ n-o 78.

Nuestra sede central se encuentra ubicada en Oviedo aunque contamos con Delegaciones en

Av¡lés-Castr¡llón, Mieres, Langreo-San Martin del Rey Aurelio y larr¡o.

Nuestros estatutos, cuya última modificación se acordó el ia ¡.r nr¡r¡() d,r ,(l l; en la Asamblea

General Extraord¡naria, recogen como F¡nes de la entidad los siguientes:

. Mejorar ¡á calidad de vida de lás personas afectadas de Parkiñson y sus fam¡liares

. Proporc¡onar informac¡ón relacioñada coñ la eñfermedad y asesorar en cuestiones

ñéd¡cas, ps¡cológicas, jurídico legales y prestacioñes sociales

. Facilitar la conexión entre afectados

. Concieñc¡ar de la necesidad de un diagnostico correcto desde el princip¡o

. Promover una atención integrale interdisciplinaria

. Representar ante la Administración y otras institu€iones los interéses de los enfermos

de Parkinson y sus fam¡lias

. Estimula. la investigacióñ cieñtífica sobre esta enfermedad mediante Becas y premros,

y Eanco de tejidos neurolóBicos

. Concienciarysens¡bilizara la soc¡edad sobre la problemát¡ca que representa

. Establecer relacioñes de colaboración con otras asociaciones, inst¡tuciones y ent¡dades

que persigan objetivos s¡milares, potenciando con ello el fortalecimieñto del tejido

social

Pará el cumplimiento de estos fines, la Asoc¡ación Parkinson Asturiás lleva a cabo las siguientes

a€tavidades:

. ferapias rehab¡'itádorás y €omplernentar¡as al tratamiento farmaaolóBico y quirúrEico:

Fisioterapia, Logopedia, Acuaterapia, Terapia Ocupac¡onal, Mus¡coterapiá, Talleres de

est¡mulación cognitiva, Táichi...
. lnformación. orientación y asesoramiento a los enfermos y sus cuidadores: Hábitos de

alimentación e higiene, med¡cación, asesoramiento legal, voluntariado, charlas y

conferencias,

. Activ¡dades de invest¡gac¡ón: Promoc¡ón y colaborac¡ón en estud¡os méd¡cos o

cualquier otra índole que puedan aportar beneficios a los pacientes.

Actividades divulgat¡vas y de sensibil¡zac¡ón sobre la enfermedad: Ceiebrac¡ón Día

Mund¡ál del Parkinson, participación en charlas, coloquios, conferencias, mesas

redondas, exposiciones, publicac¡ones, cuestaciones

de
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. Actividades de ocio y tiempo l¡bre:

creativas, manualidades, altoayuda y

socioculturales

Talleres de teatro, coro,

nuevas tecnoloBías. Salidas,

música, ba¡¡e, anes

excursiones y visitas

fodas estas adividades se llevan a cábo gracias al apoyo de un equipo multidisciplinar de
profesionales y terapeutas, asi como otroa colaboradores {entidades, administraciones
públicas, empresas y voluntarios), que coñtribuyen a la consecución de estos fines.

MARCO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VOLUNTARIADO

INTRODUCCIÓN

El desárrollo del voluñtariado en España posee alguñas características d¡ferenciales con

respecto á los pafses más cercanos a nuestro entorno. Mientras que en otros países europeos,

después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el Estado de Eienestar, durante ei

período antes de la democracia en España, la participación de las asociaciones y del

voluntariado se ve más restring¡da. Hasta ese momento lá ácción voluntaria que existía estaba

basada en un concepto benéf¡co y asistencial¡sta y con un marcado acento rel¡gioso-

Durante la década de los 70, el voluntar¡ado va adoptando diferentes formas: beneficencia,

caridad, filantropía, asistencia, siendo al mismo tiempo generoso y abnegado, sin apenas

prepara€¡ón e impulsado desde diversas motivaciones reliS¡osas y laicas.

Es a partir de los años 80 cuando se vive una eclosión en el múndo asociativo- Aparecen

asociaciones de áfectados y plataformas con cierto carácter reiv¡ndicativo, Sur8en

interlocutores sociales y asociaciones ciudadanas que son reconocidos como válidos. Son

t¡empos en los que se comienza a percibir la actividad participativa de la ciudadañía en la
resolución de los intereses qúe le afectan.

Durañte esos años se ha ido desarrollando el proceso de conf¡guración, y posterior reajuste/

del llamado Estado de Bienestar. No cabe duda que la sociedad civil ha participado en los

cambios que se hañ producido, influyendo en los ámbitos económico, político, culturaly social,

bien de modo organizado o a través de sus representantes.

Pero, sin duda, un hecho s¡gnificativo para el voluntar¡ado en esta época es la promulgación de

las Leyes Autonóm¡cás de Servicios Sociales. Desde L9a2 a L992 surgen estas leyes

autonómicas que contemplán en su árticulado el reconocimiento del Voluntariado, como

acción compleñentária yfundamentalen la intervenc¡ón de los serv¡cios sociales.

De la mano del reconocimiento jurídico, durante la década de los años ochenta surgen en

nuestro contexto Plataformas Nacionales, Provinciales, etc. de voluntariado y la

repte§eñtación de las mismas en Organi5mo5 ¡nternacionales. Estas estructuras comienzan a

colaborar activamente en el desarrollo de las Políticas Sociales y ocupan el papel protagonista

que les corresponde en elmarco de la partic¡pación



En los últimos años este reajuste ha cedido espacios de mayor participación a la sociedad civil

en e¡ ámbito de la atención social. Simultáneamente ¡a Admin¡strac¡ón ha Seneral¡zado el

reconocimiento oficial del Voluntariado organizado.

ta Ley 6/1996 de 15 de enero reguló por primera vez elvoluntariado en el ámbito de estatal lo

que supuso un h¡to importante eñ su reconoc¡miento y fomento pero, tras casi 20 años de

aplicacióñ, en el año 2015 se aprueba una nueva ley ( l-ey 45/2015 de 14 de octubre) debido a

la real¡dad de la acción voluntaria que háce necesario un nuevo marco jurídico.

5iñ perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal, eñ Asturias sigue vigente la Ley 10/2001

de 12 de noviembre que re8ula las act¡v¡dades y eñtidades de voluntariado que interv¡enen en

el Principado de Asturias.

DT] F I NICI ON D¡J VOLU N'I'ARIADO

según la Ley del Pr¡ñc¡pado de futuriás 10/2001 de 12 de nov¡embre de Voluñtar¡ado se

entiende por VOLUNTARIADO el conjunto de activ¡dades de interés general desarrolladas por

personas físicas que cumplan los sigu¡entes requis¡tos:

a) Que teñ8an un carácter sol¡dar¡o y altru¡sta.

b) Que su realización sea resultado de una decis¡ón Iibremente adoptada y no consecuenciá de

un deberjurídico o de una obl¡tac¡ón personal.

c) Que se real¡cen s¡n coñtr¿prestación económ¡ca, no buscando benef¡c¡o mater¡al alguno.

d) que se desarrollen a través de organizáciones públ¡cas o privadás y en func¡ón de

programes o proyectos concretos.

Siendo cons¡deradas ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL:

a) Lás desarrolladas en el ámbito de los servicios sociales y de la salud.

b) Ias de protección civil.

c) Las de carácter educativo, cultural, científico y deponivo.

d) las de cooperación internac¡onal.

e) Las de defensa del medio ambiente.

f) Las desarrolladas para promocionar la i8ualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

g) Las de promoción y desarrollo delvoluntariado y de desarrollo de la vida asociativa.

h) Las de defensa de los dere(hos humanos.

i) Las de inserción sociolaboral.
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j) Cualquier otra actividad de análogo contenido a las anteriores que desarrollándose mediante

elvoluntar¡ado se ajuste a lo dispuesto en esta Ley.

Así mismo, se entiende por VOLUNTARIO, a ios efectos de lá presente Ley, toda persona física

que por libre determinación y sin mediar obligación o deber y de forma Sratuita realice

cualquiera de las activ¡d¿des contempladas en esta Ley, a través de una entidad de

voluntariado, aurnpliendo los requisitos establecidos en la misma.

T,I, VOI,UNTARIADO EN NUESTRA ASOCIACIÓN

El papel delvoluntariádo eñ nuestra asociación e5 muy amportante ya que supone uño de los

recursos más ¡mportantes que disponemos para lograr nuestro objetivo fundamentál que no

es otro que mejorar la calidad de vida dé las personas afectadas de Parkinson y s[rs fam¡lias.

Es por ello que, en el momento actual y con el fin de conseguir uña mayor eficacia de ñuestros
proyectos, se hace necesar¡o desarrollar un Plan de Vo¡untariado en nuestra ent¡dad que

perm¡ta una gestión adecuada delmismo,

PLAN DE VOLUNTARIADO

1 T]LVOI,UNTARIO. PERTTTLYPTIOCESO DE INCORPORA(]IÓN

No existe uñ perfil concreto de Voluñtário para nuestra Asociación pero si se tendrán en

cuenta hab¡lidades y características personales y soc¡ales tales como compromiso, eñpetía,

asertividad, respeto, paciencia, escucha ad¡va, participac¡ón y colaboración, entre otras.

La captación se realizará a través de las campañas de sensibilización que se llevan a cabo desde

la eñt¡dad.

Se real¡zará un primer contacto con la persona ¡hteresadá en colaborar donde se Ie expl¡cará lo

que es la enfermedad, los objetivos y el funcionamiento de la Asociación así como los

proyectos en marchá y las ad¡vidádes programadas.

Así m¡smo, la persona interesada en colaborar nos expl¡cará su perfil, sus inquietudes, sus

objetivos personales así como la disponib¡lidad horar¡a que t¡ene.

En caso de que, tras esta primera entreviste, haye un acuerdo verbal sobre la colaboración, se

le explicará al voluntario/a los derechos y obligaciones para ambas partes de acuerdo a la
legislación v¡gente y se f¡rmará el compromiso de incorporeción del voluntario que f¡gura en el

ANEXO I de este documeñto.

Este compromiso es una responsabil¡dad mutua (Asociáción y Voluntario/a) y responde al

cumpl¡m¡ento de las expectat¡vas generadas por ambas partes.
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Desde lá Asociación se le facilitará a la persona voluntari¿ formación y todos los recursos y

herrerñientas necesarias para desarrollar su labor bajo la supervisión de la persona encargada

de la coordinación del voluntariado a la que podráñ consultar dudas, transmitir dificultádes y/o
proponer posibles soluciones en iodo momento.

0BlEl',rvos

OBJEfIVO GENERAI.:

Participar activamente en todas aquellas acciones encam¡nadas a mejorar le calidad de vida de

las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y ¿lfortalecimiento instituc¡onal de la

entidad.

oBlETtvos EsPEcÍFtcos:

1. ofrecer formacióñ sobre la enfermedad de Parkinson

2. lnformar sobre los servicios que ofrece la Asociac¡ón

3. Recibir información los derechos y deberes del voluntariado

4. Apoyar en lás campañas de sensibilización de la entidadi charlas, exposiciones

divulgativas...

5. Acompañar a aquellas personas que por su situac¡ón personal necesiten del apoyo en

gestiones administrativas, v¡s¡tas méd¡cas...

5. cooperar con todas las campañas de capt¿ción de soc¡os/as: mesas informativas,

cuestaciones,,.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONDS

LINEA ESTRATÉGICA 1: FORMACIóN E ¡NFORMACIÓN

ACCTONES:

. Formacióñ sobre la enfermedad de Park¡nson con entrega de bibliografía

Formación sobre elfuncionamieñto de la Asociación

lnformac¡ón sobre los derechos y deberes delvoluntariado
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LINEA ESTRAÍÉGICA 2: SENSIBILIzACIÓN Y PROMOCIÓN

ACCTONES:

. Charlas

. Expos¡ciones

. Celebración del Día Mund¡alde Parkinson

. Jornada de Otoño

. Conc¡ertos benéficos

LINEA ESTRATÉGICA 3: ACOMPAÑAMIENTO PERSONAi.IZADO

ACCIONES: Acompañamiento a personas benef¡ciarias en:

. Consultas médicas

. Acompañamientohospitalario

. Gestionesadministrativas

TINEA ESTRATÉGICA 4: FORTAI.ECIMIENTO INSTIIUCIONAL

!!E!g!E! Participación en:

. Cuestac¡ones

. Mesas ¡nformativas

. D¡stribuc¡ón de cartelería yfolletos en hospita¡es, farmacias, centros de salud...

ST]GUIMIENTO Y EVAI,UACIÓN

Durante el proceso se realizará un segu¡miento de forma ind¡vidualizada, válorando en todo

momento el papel del voluntariado y la laborque real¡¿an.

La evaluác¡ón 5e realizará coñ el propósito de conocer las impresioñes y ñotivaciones de las

personás voluntarias y corregir o reconducir posibles situac¡oñes problemáticas que puedan

surgir eñ el desarrollo del mismo.
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DESVIN(t]I,ACION

La desvinculación con la Asociación púede surgir por parte de la persone voluntaria de forma
iibre, en cualquier momento ytambién por parte de la Asociación.

En cualquier caso y, de acuerdo a la Ley Estatal 45/7075 de 14 de octubre, se emitirá un

certificado que acredite la prestac¡ón de seryicios prev¡a sol¡c¡tud por parte de le persona

voluntaria, eñ la que déberán constar¡ como mínimo, además de los datos personales e

identif¡cativos del voluntar¡o/a y de la entidad, la fecha de incorporac¡ón a la eñtidad y la

durac¡ón, descripción de las tareas real¡zádás o func¡ones asumidas V el lugar donde se ha

llevado a cabo la act¡vidad.
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ANEXO I

Modelo de Acuerdo de lncorporación delVoluntariado

Dña ........,....,....,.......-............ coñ DNI .....--....... en cal¡dad de Pres¡dente/a de la entidad

con CIF ........,.........,. y con domicil¡o social en la ent¡dad

1oca1idad....................-..Prov¡ñcia.........-........Te¡f............Fecha de nac¡miento

D.N.1.......-.......-.......en su calidad de voluntario/a, suscriben el siguientei

ACUERDO

PRIMERO.- Que es deseo de ambas partes firmar el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Que el/la voluntario/a conoce los objet¡vos y directr¡ces de la Entidad

.................. y está de acuerdo con ellos y con los medios ut¡li¿ados para l¡evar a cabo el

proyecto de voluntar¡ado.

TERCERO.- Que conoce y acepta expresamente que su actividad no será objeto de

remunerac¡ón a¡guna y se compromete a realizarla con responsabilidad,

confidencialidad y regular¡dad, compromet¡éndose a avisar con antelación suficiente a

f¡n de poder ser reemplazado/a por otro/a voluntar¡o/a en caso de ¡mposib¡l¡dad para

acudir a una act¡v¡dad concertada).

cuARTo.- Que real¡zará lals actividad/es s¡guiente/s:...,.,..........................desde (fecha de

in¡cio y de finalización), el/los día/s......................con una durac¡ón de........,,...horas por

día.

QUINTO.- Que la persooa respo¡sable del proyecto en el que va a colaborar es

sExTO.- Que dado el carácter voluntario de su activ¡dad, podrá cesar en la misrna

cuando lo desee, debieñdo en este caso ponerlo én conoc¡miento de |a...............,.,........

con la antelac¡ón suficiente, a f¡n de poder buscar quien le/la sust¡tuya.
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SEPTIMO.- Que acepta que, en el supuesto de que sus servicios no sean satisfactor¡o5

para....................., ésta pueda prescindir de los mismos, notif¡cándolo razonadamente.

Así mismo,.............-. en caso de cesar la act¡v¡dad, se lo not¡ficará aUla voluntar¡o/a con

sufic¡ente anticipac¡ón mín¡ma de 24 horas.

OCTAVO.- Que el/a voluntario/a, según marca la Ley 4512075 de 14 de Octubre de

Voluntariado, t¡ene obligac¡ón derecho a:

a) Recibir, inic¡al y permanentemente, la informac¡ón, apoyo y formac¡ón necesarios

para el ejerc¡cio de sus actividades.

h) Respeto, en todo caso, a su l¡bertad, dignidad, ¡ntimidad y creenc¡as ideológ¡cas

c)Ser asegurados contra ¡os r¡esgos de acc¡dente y enfermedad que del ejerc¡cio de su

act¡v¡dad voluntar¡a pudieran deriva15e.

d) Ser reembolsados por los gastos real¡zados en el desarrollo de su actividad, así

como recibir de la ent¡dad los med¡os materiales necesarios para la misma.

e) No real¡zar aquellas tareas ajenas a la ¡aturaleza y f¡nes de la ent¡dad.

f) cesar libremente en su condic¡ón de voluntario.

0/Dña..........

Presidente/a

ElVoluntario/a
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PROTOCOLO DE ACTUACIóN PARA CASOS DE ACOSO SEXUAT Y ACOSO POR RAZóN

DE SEXO

Nuestra ent¡dad pretende adecuarse a los tiempos y profundizar en la necesidad de

elaborar un protocolo de actuac¡ón con el objetivo de prevenir y abordar el acoso

sexualy elacoso por razón de sexo.

NORMATIVA

La Ley Or8ánica 3/2007 de 22 dé Marzo para la igualdad efectlva de mujeres y hombres

establece:

. Que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son actos o conductas

discr¡minatoriás (art. 7.3)
. Que fas empresas están obl¡gadas a "Prcmovet condiciones de t¡obojo que ev¡ten el

ocoso sexuol y el ocoso pot rozón de sexo y drb¡trot prccedimiektos específ¡cos poro su

prevenc¡ón y poro dot couce o los denuncios o recloñoc¡ones que puedon formulot
quienes hoyon t¡do objeto del m¡smo"

. Qúe "con esto f¡nolidod se podññ establece¡ med¡dos que deberón negoc¡orse con los

rcprcsentontes de los trobojodores, toles como lo elaboroción y d¡fusión de cód¡gos de

buenos próct¡cos, lo reol¡zoción de cotnpoñas iniormot¡vos o occiones de forñoc¡ón"
(art.48.1)

. Y que la representac¡ón de los trabajadores y trabajadoras debe contribu¡r a prevenir

elácoso sexualy elacoso por razón de sexo en eltrábajo:

- Mediañte la 5ens¡bilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo

- E ¡nformando a la direcc¡ón de la empres¿ de las conductas o

comportamientos de que tuvieran coñocimiento y que pudieran propiciarlo

El Acoro serual es "Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga

el propósito o produzca el efecto de ¿tentár contre la ditn¡dad de una persona, en particu¡ar

cuando se crea un entorno intimidator¡o, degradente u ofeñsivo" (art 7.1)

El objetivo del acoso es mañifestar el poder de una persona sobre otra, habitualmente del

hombre sobre la mujer, perpetuando. de esta forma, las estructuras de poder que ex¡sten

todavía eñ ñuestra soc¡edad.

Las conductas constitutivas de áaoso sexual pueden ser califlcadas como GRAVES o MUY

GRAVES: Chantaje de t¡po sexual, contacto fisico ¡ndeseado, cualquier tipo de agresión sexual,

insinuaciones de tipo sexual...

El AEoso por razón de sexo es "Cuolqu¡et comportom¡ento reol¡zodo en func¡ón del sexo de

uno persono, con el propós¡to o el efecto de otentor conÜo si d¡gnidad y de crcot un entorno

¡nt¡m¡dotot¡o, degrodonte ú ofensivo" larl.7 .2)

Las conductás constitutivas de acoso por ra2ón de sexo Suelen ser calif¡cadas como conductas

MUY GRAVES: Descalif¡cac¡ones públ¡cas por razón de sexo, utilización de expresiones sexistas,

condudas d¡scriminator¡as...



PROCEDIMIENTO

PRESENTACIóN DE QUEJAS Y/O OENUNCIAS: Cualquier trábajador o trabajadoras o cualquier
otra persoña que tenga conocimiento de situaciones de acoso, pueden plantear una queja o
denuncia relativa a acoso sexualo acoso por razón de sexo con arreglo al proced¡miento ante
la D¡rección de la entidad.

PROCEDIMIENTO INFORMAL: En los supuestos en los que la Dkección estimase que la

conducta sobre la que se plantea la queja puede ser cal¡ficada como acoso sexualo acoso por
razón de sexo, informará a la presunta víctima sobre la necesidad de presentar una denunc¡a
por escrito para dar coñienzo al procedimiento formal,

En el supuesto en el que se est¡me que la conducta no es const¡tutlva de acoso pero que

iguálmente se tr¿ta de una conducta sexista que, de seguir produciéndose, puede dar lugar a

s¡tuaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo, la D¡récción inic¡ará un procedimiento

coñfidencialy rápido de confirmación de la veracidad de la queja, pudiendo para ello acceder a

cualqu¡er lugar de la entided y en cualquier momento y recabar lás declaraciones de quien

cons¡dere neces¿r¡o,

lJna vez confirñada la éxistencia de indicios que doteñ de veracidad a la quejá presentáda,

entrará en contacto de forma conf¡denc¡al con la persona contra fa que se ha presentado la

queja sobre su conducta que, de ser c¡erta y reiterativa o persistente podria llegar a calif¡carse

cQmo acoso sexual o acoso por fazón de sexo y, por otro lado, l¿s consecuenc¡as o Sanciones

diacipl¡narias que ello podría acarrearle.

[a persona acusada de haber llevado ¿ cabo esa conducta podrá ofrecer las expl¡caciones que

considere oportunas.

El objet¡vo de este procedimiéñto ¡nformal será resolver el problema de forma "extraoficial" y
que esa conducta no llegue a convertirse en una posible situac¡ón de acoso sexual o acoso por

razón de sexo,

PROCEDIMIENTO FORMAT: Cuando las actuaciones denunc¡adas sean const¡tutivas de acoso o
el/la denunciante no qLrede satisfecho/á con la soluc¡ón alcanzada a través del procedim¡ento

¡nformal podrá plantear una denuncia formal con la finalidad de dil'lc¡dar las eventuales

responsabilidades discipl¡nar¡as de la persona denunciada.

La denuncia formal se realizará por escrito y se remitirá a ¡a D¡rección de la entidad y, si

encuentra indicios suficientes, actuará de oficio investigando la situación denunciada.

A partir de la recepcióñ de la denuncia, la D¡rección de la ént¡dad, previa comunicación a la
lunta Directiva, notificará la recepción de la denuncia a la persona denunc¡ada y a su ve2

adoptará medidas cautelares, entre las que se encuentrañ el alejamiento de los impl¡cados con

el objetivo de lmped¡r que la situac¡ón lesiva para la salLrd e integridad de la v¡ctima continúe
produciéndose. tas med¡das tomadas en ningún caso podrán suponer para la victima un

perjuicio o menoscabo en las condiciones de trabajo, ni mod¡ficación sustancialde las mrsmas.

Se ¡niciará uñ proceso de ¡nvestigación de la s¡tuac¡ón con la intenc¡ón de rec¿bar toda la

información necesaria que la aclare garañt¡zando en todo caso confidencial¡dad y atilidad en e,

trám¡te.



así mismo, la victima

través de la vía judicial,

En el plazo máx¡mo de 15 días a contar desde eldla de la recepción de la denuncia' la Dirección

delcentroelaboraráuninformeenelqÚedeberánconstarlasconclusionesalcanzadas,las
circunstanciasatravantesobservadasyprocederá,ensucaso¡aproponerlarmed¡das
disciplinar¡a5 oportunas.

S¡ la D¡rección durante ese per¡odo no pudiera acumular las pruebas necesarias para

fundamentar la denunc¡a, ésta podrá ser declaradá nula, aunque la persona denuñc¡ante no

podrá ser obligada a trabajar contra su voluntad con la persona denunciada y el Centro deberá

tomar las medidas oportunas al respecto

podrá recurrir este procedimiento ante la inspección de trabaio o a

siempre que no esté de acuerdo con la conclusión del mismo o con las

edidas adoptadas.

REGIMEN SANCIONADOR

tos actos y conductas con§titut¡vas de acoso sexualy acoso por razón de sexo son faltas Braves

o muySraves,

Este protocolo proporciona una clasificación de los actos o conductas atendiendo e la

gravedad de las mismas, pero siempre bajo la consideración que nos eñcontramos ante faltás

graves o ñuy Sraves.

Por tanto son c¡rcuñStancias aglavantes:

a) El abuso de situac¡ón de super¡oridad jerárqu¡ca o con poder de dec¡s¡ón sobre las

condiciones de trabajo de la víct¡ma o robre la propia relación laboral'

b) La re¡terac¡ón de conductas ofens¡vas después de que la victima hub¡era iniciado un

proced¡m¡ento por la vía formalo informal.

c) La reincidenc¡a en la com¡sión de actos de acoso sexual o acoso por ra¿ón de sexo'

d) La vict¡ma sufra a18ún tipo de discapacidad física, psíqu¡ca o sensorial'

e) Que se ejerzan presiones o coacciones sobre la victima, test¡gos u otras personas con

obieto de evitar o entorpecer el buen fin de la investi8ación'

La decisión sobre la sanción o sanciones aplicadas la tomará ¡a Dirección y la Junta Directiva y

será comunicada tanto a la victima corño a la persone que há cometido el ácoso y e§tárán

sujet¿s al pr¡nc¡p¡o de proporc¡onalidad. Estas sanciones serán:

. Apercibim¡ento

. fraslado for¿oso temporal o definit¡vo

. Camb¡o de horario yturno

. Suspensión de empleo Y sueldo

. Pérdida temporalo definitiva del nivel profesional laboral

. Despidodisciplinario

Se debe garent¡¿ar el conocimiento de este protocolo por parte de todo el personal de la

ent¡dad.


