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DESGRANANDO LO ACONTECIDO EN MESA LABORAL (V) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE 
SEXO EN EL ÁMBITO DE BMN 

  
En el desarrollo de la reunión, CCOO y otras secciones sindicales mantuvimos nuestro rechazo al Protocolo, 
las razones de CCOO para no aprobar el documento presentado, las anunciábamos en 
nuestro comunicado publicado tras la celebración de la Comisión de Igualdad del 27 de octubre y, en parte, 
coinciden con las manifestadas por otros sindicatos no firmantes.   
  
Pero el trabajo de CCOO continúa, y ahora, en base al Protocolo aprobado, haremos valer nuestra 
presencia con su seguimiento y vigilancia, para ello comenzamos solicitando: 
 

 Comunicación del Protocolo de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo a toda la plantilla de la Entidad. Hito que marca la entrada en vigor del mismo, según 
indica su propio redactado. (Medida preventiva) 

 Inclusión de acciones de formación y sensibilización a las empleadas y empleados en materia de 
acoso sexual y por razón de sexo. Objetivo específico indicado en el redactado aprobado. 
(Medida preventiva) 

 Establecimiento y programación dentro del Plan de Formación de BMN de la formación específica 
para  la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo de las personas integrantes del 
equipo asesor y del personal encargado de gestionar recursos humanos. (Medida preventiva) 

 Creación del Equipo Asesor y comunicación a la plantilla de su composición. 
  
Así mismo, a través de la presencia de CCOO en la Comisión de Igualdad, velaremos por el cumplimiento 
efectivo de las sanciones motivadas por situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. 
  
Por último, recordaros que cualquier persona implicada en un supuesto caso de acoso sexual o acoso por 
razón de sexo, tiene derecho a ser acompañada y/o representada por quién estime conveniente. 
  
En caso de duda sobre las garantías e imparcialidad del proceso acude a CCOO. 
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unión regional correspondiente según el lugar en 
que radique tu centro de trabajo, a la federación 
del sector al que pertenezca la empresa en la 
que trabajes, así como -en todo caso- a la C.S. 
CCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
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http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce 
CCOO. La finalidad del tratamiento de tus datos, 
por parte de todas ellas, la constituye el 
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afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y, en su 
caso, oposición, enviando una solicitud por 
escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. 

dirigida a C.S. CCOO Responsable de Protección 
de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 
Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 
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Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
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