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INTRODUCCIÓN
La CES aplica una política de tolerancia cero ante cualquier acto de violencia y cualquier tipo de 
acoso, incluido el acoso sexual. 
La violencia y el acoso en el mundo laboral priva a las personas de su dignidad y es incompatible 
con un trabajo digno. Se trata de una amenaza a la igualdad, a la igualdad de oportunidades y a 
los entornos de trabajo seguros, saludables y productivos.
La violencia, el acoso y el acoso sexual son contrarios a los valores sindicales y pueden impedir 
que las personas, especialmente las mujeres, participen y progresen en el movimiento laboral. 
En el marco de nuestro compromiso continuo de crear entornos de trabajo exentos de violencia, 
acoso y acoso sexual, la CES ha adoptado la siguiente política y procedimiento en relación con 
las reuniones y actos de nuestro Congreso, del Comité de Dirección, del Comité Ejecutivo y las 
reuniones y actos de otros comités.

OBJETIVO
El objetivo último de esta política es prevenir incidentes de violencia, acoso y acoso sexual.
La CES mantiene el compromiso de organizar actos y otras actividades en los que todos y 
todas puedan participar en un entorno inclusivo, respetuoso y seguro. Se espera que todos los 
miembros y participantes en el Congreso de la CES, en las reuniones del Comité Ejecutivo, del 
Comité de Dirección y en otras reuniones y actos respeten este enfoque.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Código de Conducta de la CES se aplica a todas las reuniones, actos y actividades de la 
CES, incluidas las reuniones del Congreso, del Comité Ejecutivo, conferencias, asambleas, 
recepciones, reuniones de expertos, cursos, talleres, actos paralelos, actos sociales y 
cualquier otro tipo de acto que acoja, patrocine u organice, en su totalidad o en parte, la CES, 
independientemente del lugar donde se celebre. El Código de Conducta se aplica a todas las 
personas que participan en actos de la CES y otras actividades de la CES. El Código de Conducta 
de la CES también se aplica cuando la CES coorganiza o copatrocina un acto o una actividad 
junto con otra organización.

INTERACCIÓN CON EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE LAS ORGANIZACIONES 
AFILIADAS  

Las organizaciones afiliadas dispondrán de su propio código de conducta y quienes asistan a 
las reuniones, actos y actividades de la CES seguirán ateniéndose a su propio Código, política 
y procedimiento, por ejemplo, por lo que respecta al acceso a su persona de confianza, la 
representación de su sindicato, etc. Este Código de Conducta no sustituye a los Códigos de 
las organizaciones afiliadas, sino que tiende un puente entre los códigos, las prácticas y los 
procedimientos de las organizaciones afiliadas. 

CONDUCTA ESPERADA
La CES espera que quienes participan en las actividades y actos de la CES defiendan nuestros 
valores sindicales y trabajen para conseguir un entorno exento de violencia, acoso y acoso 
sexual.
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CONDUCTAS PROHIBIDAS
El acoso constituye una conducta inaceptable por parte de una o varias personas y puede 
adoptar muchas formas diferentes, algunas de las cuales pueden identificarse más fácilmente 
que otras. Puede tratarse de una serie de conductas y prácticas inaceptables, o el hecho de 
amenazar con conductas y prácticas, ya sea una sola vez o de manera reiterada, que persiguen, 
dan lugar o pueden dar lugar a daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, e incluyen la 
violencia de género y el acoso.
El acoso por motivos de género, la identidad de género, la orientación sexual, la capacidad 
física, el aspecto físico, el origen étnico o racial, la nacionalidad, la afiliación política, la edad, la 
religión, la clase y cualquier otro motivo es inaceptable.
El acoso sexual es una forma particular de acoso. Denota una conducta no deseada de 
naturaleza sexual. Dicha conducta puede ser de naturaleza verbal, no verbal o física, incluidas 
las comunicaciones escritas y electrónicas, y puede producirse entre personas de diferente sexo 
o del mismo sexo. Algunos ejemplos incluyen contacto físico no deseado, textos o imágenes 
sugerentes, comentarios o propuestas no deseados con contenido sexual.

PROCESO DE DENUNCIAS
Es de interés de todas las partes proceder con la discreción necesaria para proteger la dignidad 
y la privacidad de todos y de todas. Las denuncias deben formularse en primera instancia del 
siguiente modo:

• En el caso de las reuniones y los actos asociados del Congreso, del Consejo Directivo y del 
Comité Ejecutivo las denuncias deben remitirse a la Presidencia de la CES o a una persona 
designada por la Presidencia (esta persona tendrá suficiente legitimación y experiencia para 
tratar los asuntos).

• En el caso de las reuniones o actos de un Comité de la CES al miembro de la Secretaría 
responsable del Comité o del acto; o a una persona designada por el miembro de la Secretaría 
(esta persona tendrá suficiente legitimación y experiencia para tratar los asuntos).

Las denuncias se tramitarán de manera oportuna, de acuerdo con las partes y con arreglo a 
los principios rectores que figuran a continuación. Si fuera necesario y así se acuerda, puede 
resultar de ayuda contar con asistencia externa o con una «persona de confianza». Si se 
determina que se ha producido acoso o acoso sexual, se tomarán las medidas oportunas, 
incluidas medidas que pueden llegar hasta la exclusión de las personas que no respeten esta 
política de las reuniones y los actos de la CES.
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PRINCIPIOS RECTORES  
DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento es un procedimiento consensuado y se lleva a cabo respetando 
procedimientos justos y principios de justicia natural.

La confidencialidad estará garantizada en la medida en que sea razonablemente posible.

Se convendrán los términos de referencia que determinarán las cuestiones, los objetivos y el 
alcance del procedimiento, su interacción con los procedimientos propios de las organizaciones 
afiliadas y las lenguas y la legislación que regirán el procedimiento. Los Términos de Referencia 
deben ser claros, concisos y no legalistas. Deben diseñarse para ajustarse a la alegación e incluir 
el marco temporal, los plazos y el método de notificación.

Se promoverá la conciliación entre las personas afectadas, pero no es preceptivo.

Toda persona puede estar representada por su sindicato durante el proceso. 

El procedimiento debe encontrar un equilibrio entre la implicación de la parte denunciante y, al 
mismo tiempo, no esperar que la persona que denuncia decida el proceso, las recomendaciones 
o los resultados ni hacerla responsable de ello. 

La persona que lleve a cabo el procedimiento tratará de llegar a un acuerdo y presentará un 
informe a las partes y a la Presidencia o a la Secretaría detallando las recomendaciones y los 
resultados.
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DISPUTA SOBRE LOS HECHOS
En caso de disputa sobre hechos, la Presidencia o la Secretaría podrán optar por constituir una 
Comisión de investigación compuesta por un máximo de cinco personas. Los miembros de la 
Comisión deberán tener autoridad suficiente y no estar relacionados con las organizaciones a 
las que pertenezca la parte interesada y realizarán las acciones necesarias para determinar los 
hechos, por ejemplo, mediante: 

• entrevistas a las partes directamente implicadas por separado;
• entrevistas por separado a otros terceros pertinentes;
• elaboración de un informe en el que se detalle la investigación, las conclusiones y cualquier 

recomendación;
• ponderación de las probabilidades de que se produjeron o no el incidente o los incidentes de 

acoso o acoso sexual.
• Se pueden hacer incluso recomendaciones si la investigación no puede determinar, en la 

ponderación de probabilidades, si el acoso tuvo lugar.

ESULTADOS Y REPARACIONES    
Los medios de reparación apropiados que se recomendarán pueden incluir, a título de ejemplo, 
una disculpa en el contexto de una consulta, formación para la persona que incumpla este 
Código de Conducta, recomendación de medidas disciplinarias para la persona por parte de 
su sindicato/organización afiliada, prohibición de asistir a reuniones y actos de la CES u otros 
medios de reparación apropiados. También se pueden hacer recomendaciones a la CES con el 
objetivo de garantizar un entorno exento de violencia, acoso y acoso sexual. 

La Presidencia hará un seguimiento con las organizaciones afiliadas para garantizar que se 
apliquen las recomendaciones.
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APELACIÓN
Toda apelación debe presentarse al Comité Directivo, que tratará el asunto de manera 
confidencial, lo que puede incluir la creación de un comité compuesto por un máximo de cinco 
personas para que considere la apelación, siendo su decisión concluyente.

PUNTOS FINALES
Esta política no sustituye a las responsabilidades jurídicas de la CES; cabe la posibilidad de que 
estas responsabilidades cambien dependiendo la jurisdicción pertinente. La CES comunicará 
los incidentes graves a las autoridades competentes.

Este Código de Conducta no invalida el derecho de una persona a remitir el asunto a una 
autoridad penal o de otro tipo. 

Este Código de Conducta no sustituye a las responsabilidades u obligaciones de las empresas 
de garantizar que sus trabajadores y trabajadoras estén protegidos contra la violencia, el acoso 
y el acoso sexual en el trabajo y de administrar a su plantilla.  

Esta política se interpretará y aplicará de manera que respalde a nuestro personal y sus 
políticas y procedimientos en relación con la prevención de la violencia, el acoso y el acoso 
sexual en el trabajo. 
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