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La publicación del Boletín de Igualdad adelanta unos días su fecha habitual para coincidir con el
día 25 noviembre, día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, Tanto la
Comisión de Igualdad del CSIC, presidida por la Secretaria General Adjunta de Recursos
Humanos (SGARH), como nuestra Comisión, rechazamos cualquier conducta considerada
como acoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y por identidad y expresión de
género. Desde hace unos días lucen en la puerta principal de nuestro centro de trabajo dos
lazos, como símbolo de apoyo a las victimas y el rechazo a las conductas violentas por razón
de género, permanecerán una semana. 

25 NOVIEMBRE

 DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES



Protocolo de 
prevención e 
intervención

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN EL CSIC

Todas las personas que desarrollen su actividad en el CSIC, tienen derecho a ser tratadas
con dignidad y respeto sin que sea tolerable ningún tipo de discriminación sexual o por
razón de sexo. Para ello, el CSIC se compromete a garantizar un entorno laboral
saludable, donde se persigan las conductas que puedan resultar dañinas para dichos
valores. 

El CSIC rechaza todo tipo de acoso sexual o por razón de sexo, sin atender quién sea la
víctima o la persona acosadora, ni cual sea su posición en la organización, garantizando el
derecho del personal a recibir un trato respetuoso y digno, así como el derecho a la
presunción de inocencia de todas las personas implicadas.
 

Se denunciará, investigará, mediará y sancionará, en su caso, conforme a lo previsto en
este Protocolo y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cualquier conducta que
pueda ser constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo.



CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO ACOSO SEXUAL: 

→ Un contacto físico deliberado.
→ Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o
aspecto, y abusos verbales deliberados.
→ Invitaciones impúdicas o comprometedoras. 
→ Uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares de trabajo. 
→ Gestos obscenos. 
→ Observación clandestina de personas en lugares reservados. 
→ Demandas de favores sexuales. 
→ Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de carácter sexual ofensivo. 
→ La persecución reiterada y ofensiva contra la integridad sexual. 
→ Preguntas e insinuaciones acerca de la vida privada de la persona, que afecten a su integridad
e indemnidad sexual. 

CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: 

→ Comentarios despectivos acerca de las mujeres u hombres o de los valores considerados
femeninos o masculinos, y, en general, comentarios sexistas basados en prejuicios de género. 
→ Demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o de la paternidad. 
→ Trato desfavorable por razón de embarazo y/o maternidad. 
→ Conductas hostiles hacia quienes –sean hombres o mujeres– ejerciten derechos de
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
→ Minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles
socialmente asignados a su sexo. 
→ Ejecutar conductas discriminatorias por el hecho de ser una mujer o un hombre.
 
CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL: 

→ Tener conductas discriminatorias por razón de su orientación sexual. 
→ Dirigirse con maneras ofensivas a la persona por su orientación sexual. 
→ Ridiculizar a la persona en relación a su orientación sexual.



ACOSO SEXUAL 
El acoso sexual es 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. 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 
Con carácter general, se considerará como tal 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 u ofensivo. El
condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho
a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o
de acoso por razón de sexo se considerará también acto de
discriminación por razón de sexo. 

ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL 
Toda conducta, u otras acciones, contra una persona por su
orientación sexual que pueda considerarse ofensivo, humillante,
violento, intimidatorio, con el propósito o el efecto de atentar
contra su dignidad y crear un entorno discriminatorio. La
orientación sexual es la capacidad, independientemente del sexo
biológico y de la identidad de género, de una persona, para
sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas
del mismo o distinto género. 

ACOSO DE IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO 
Cualquier comportamiento o conducta que por razones de
expresión o identidad de género se realice con el propósito o el
efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.





Esta breve exposición es una iniciativa de la
Comisión de Igualdad, podrá visualizarse a partir
de la jornada del 25 de noviembre hasta el
miércoles 30 .

Una muestra de como usando el lenguaje
inclusivo estamos más cerca de conseguir un
entorno de trabajo sin discriminación. 

Los pequeños actos cotidianos cuentan, por ello
te invitamos a participar con frases o palabras
que consideres que podrían ser más inclusivas.
Puedes hacerlo acudiendo al despacho 1120, allí
tendrás un cartel esperándote o escribiendo a:

 gestion.igualdad@cid.csic.es

Exposición 
lenguaje
inclusivo



PUEDES PONERTE EN CONTACTO A TRAVÉS DEL SIGUIENTE EMAIL: 
 

gestion.igualdad@cid.csic.es

Toda la información en relación a la igualdad en la institución está disponible en la
INTRANET del CSIC 

¡PARTICIPA EN 
LOS GRUPOS DE 
IGUALDAD!



Boletín gestionado por la Comisión de Igualdad CID, IDAEA e IQAC junto con el 
área de Gestión de Personal

 
 
 


