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Segundo.—Publicar la composición del Tribunal calificador en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero.—Notificar la adopción del presente acuerdo a los miembros titulares y suplentes del Tribunal calificador debiendo 

éstos de abstenerse de intervenir en el procedimiento, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 4 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

4W-1373

MORÓN DE LA FRONTERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2021, aprobó inicialmente el expediente para la innovación 
con carácter de modificación puntual del PGOU, adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento de Morón de la Fronte-
ra, relativa a la regulación de los cuerpos edificatorios situados por encima de la altura reguladora (art. 98,4 de las NNSS).

Conforme al Decreto 2022/393 de fecha 17 de febrero de 2022 se abre un nuevo plazo de exposición pública de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en Diario Oficial, para que por los/as interesados/as se pueda examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas, previa inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y diario de 
gran tirada provincial.

Los documentos podrán consultarse en el Portal de Transparencia (https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/catego-
ria/normativa/elaboracion) y en las dependencias municipales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 22 de febrero de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

34W-1163

MORÓN DE LA FRONTERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2021, aprobó inicialmente el expediente para la innovación 
con carácter de modificación puntual del PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento de Morón de la Fron-
tera, relativa a la separación de linderos y condiciones de agrupación de parcelas en suelo no urbanizable para instalaciones de utilidad 
pública o interés social pertenecientes al ámbito de las energías renovables o alternativas, iniciado a solicitud de un particular.

Conforme al Decreto 2022/392 de fecha 17 de febrero de 2022 se abre un nuevo plazo de exposición pública de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en Diario Oficial, para que por los/as interesados/as se pueda examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas, previa inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y diario de 
gran tirada provincial.

El documento podrá consultarse en el portal de transparencia (https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/
normativa/elaboracion) y en las dependencias municipales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 22 de febrero de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

15W-1161

OSUNA

Por resolución de la Alcaldía Presidencia núm. 2022-0269, de fecha 3 de marzo de 2022, se ordenó la incoación de expediente 
de desafectación del tramo del camino municipal 41068A09209004 situado en el paraje Las Mozas, con el fin de la modificación del 
trazado de dicho camino a su paso por la finca titularidad de URSO SL.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios; los interesados puedan presentar las alegaciones 
que estimen oportunas.

En Osuna a 7 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
15W-1372

PALOMARES DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2021, acordó la 
aprobación inicial del Protocolo de actuación en materia de acoso sexual y por razón de sexo de este Ayuntamiento. El texto ha sido 
expuesto al público por un plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300, de 30 de 
diciembre de 2021, tablón de edictos municipal y portal de transparencia, al objeto de que pudiera ser examinado por cualquier persona 
y, en su caso, presentar alegaciones, reclamaciones o sugerencias que se estimasen oportunas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
En dicho periodo expositivo no se han presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, según acredita mediante certificado de 
fecha 17 de febrero de 2022, la Secretaria General del Ayuntamiento.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se publica el texto íntegro del Protocolo.



Lunes 14 de marzo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 59 35

El presente Protocolo entrará en vigor cuando su texto sea publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
haya transcurrido el plazo de quince días al que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción 
de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Aprobación definitiva del protocolo de actuación en materia de acoso sexual y por razón de sexo del Ayuntamiento de 
Palomares del Río.

1. Declaración de principios.
La dirección del Ayuntamiento de Palomares del Río y la representación de los trabajadores y trabajadoras, a través del con-

senso alcanzado en la Comisión negociadora del I Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento, se comprometen a crear, mantener y 
proteger con todos los medios a su alcance, un entorno laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto de personas 
que trabajan en el ámbito de su organización.

Como primera concreción de esta iniciativa, las partes, a través de su participación en el órgano encargado de la elaboración 
del I Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento de Palomares del Río, han considerado oportuno regular expresamente la problemática 
del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las relaciones laborales y así dar una nueva dimensión a la vinculación existente 
entre derechos fundamentales y contrato de trabajo, dado que este comportamiento puede afectar derechos tan sustanciales como el 
de no discriminación –art. 14 de la Constitución Española– o el de intimidad –art. 18.1 de la misma–, ambos en clara conexión con el 
respeto a la dignidad y la integridad de la persona (art. 4.2.c) d) y e), del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores); además de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres; y las leyes autonómicas 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía y 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el mundo laboral son discriminaciones que se manifiestan precisamente a 
través de la sexualidad; principalmente, de discriminación laboral por razón de sexo, incluyendo tanto a los hombres como a mujeres 
como eventuales sujetos pasivos, aunque siendo estas últimas las que lo padecen de forma mayoritaria; merced a un entorno social de 
desequilibrio de poder que tiende a silenciar los supuestos de acoso sexual, cuando no a culpabilizar a la conducta de la víctima como 
provocadora del acoso.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo afectan negativamente al trabajo, el cuadro sintomático que producen hace que 
las personas que lo sufren sean menos eficaces en el desempeño, abandonen en muchos casos su puesto, y no se atrevan a denunciar 
por miedo a represalias o incomprensión, con menor rendimiento y menos motivación. Repercute negativamente, además, en el clima 
laboral, pues los compañeros y compañeras también sufren las consecuencias de un ambiente laboral enrarecido.

La dirección del Ayuntamiento, quienes integran la representación de las personas trabajadoras y todo su personal tienen la 
responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral en el que resulte inaceptable e indeseable el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo, y en concreto, el personal directivo tiene la obligación de garantizar con los medios a su alcance que no se produzcan en las 
unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad.

El Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, en su art. 8.13 bis determina como infracción muy grave «El acoso de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facul-
tades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo siempre que, conocido por el empresario, este no hubiera 
adoptado las medidas necesarias para impedirlo».

Por tanto, queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esa naturaleza siendo considerada como falta laboral 
dando lugar a las sanciones que establece la normativa al respecto. En caso de producirse, debe quedar garantizada la ayuda a la persona 
que lo sufra y evitar con todos los medios posibles que la situación se repita.

La Dirección del Ayuntamiento llevará a cabo una política activa para prevenir y eliminar las conductas que supongan acoso 
sexual y por razón de sexo, así como todas aquellas manifestaciones que supongan una discriminación por razón de sexo y atenten 
contra los derechos fundamentales. En consecuencia, la dirección y la representación sindical, en el espacio del trabajo conjunto que 
supone su participación en los órganos de elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, se comprometen a regular, por 
medio del presente protocolo, la problemática del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las relaciones laborales, estableciendo 
un método que se aplique a la prevención y rápida solución de las reclamaciones relativas al acoso sexual y por razón de sexo, con las 
debidas garantías y tomando en consideración las normas constitucionales, laborales y las declaraciones relativas a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo.

2. Dimensión conceptual del protocolo.
2.1. Objeto.
El presente Protocolo tiene como objeto el establecimiento de medidas que contribuyan a la prevención e intervención ante 

posibles conductas de acoso sexual o por razón de sexo en el Ayuntamiento de Palomares del Río, así como el establecimiento de un 
procedimiento ágil y eficaz para resolver las reclamaciones que pudieran producirse, garantizando la seguridad, la integridad y la dig-
nidad de las personas afectadas.

2.2. Ámbito de aplicación.
El presente Protocolo será ratificado por la Junta de gobierno local y, será de aplicación a toda la plantilla. Se incluirán tam-

bién las trabajadoras y los trabajadorescontratados por terceras personas y que presten sus servicios en dependencias municipales, 
si los hubiere.

Asimismo, afectará a las personas en régimen de autónomas que compartan espacios de trabajo, quienes deberán suscribir el 
presente Protocolo.

La prohibición del acoso sexual y por razón de sexo abarca los comportamientos en el lugar de trabajo o en funciones sociales 
ligadas al trabajo, durante los viajes o misiones emprendidas en relación con el trabajo o durante la labor realizada sobre el terreno en 
relación con proyectos en los que participe el personal.
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La dirección del Ayuntamiento y quienes integran la representación legal de las personas trabajadoras, deberán proporcionar 
información y asesoramiento a cuantas personas empleadas lo requieran sobre el tema objeto de este Protocolo, así como de las posibles 
maneras de resolver las reclamaciones en materia de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.

2.3. Conceptualización del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
La Directiva 2006/54/CE, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, consideran que el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo son conductas discriminatorias, y definen estas conductas estableciendo medidas para prevenirlas y en su caso, combatirlas.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define en su art. 7, el acoso sexual y 

por razón de sexo:
Acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 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 es 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.
Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de otros cuidados familiares tam-

bién estará amparados por la aplicación de este Protocolo cuando se den los requisitos definidos en el apartado anterior.
A los efectos de clarificar los citados conceptos, en el Anexo I se enumera una serie de conductas que podrían incluirse dentro 

del acoso sexual y por razón de sexo y, en el Anexo II, los tipos de acoso sexual y por razón de sexo.
2.4. Sujetos activos y pasivos.
Todas las personas que trabajan al servicio del Ayuntamiento de Palomares del Río, pueden ser sujetos activos y pasivos.
Son sujetos activos, las personas que solicitasen favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera en el ámbito de las rela-

ciones laborales del Ayuntamiento de Palomares del Río, y con tal comportamiento provocase a la víctima (sujeto pasivo) una situación 
objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.

Se incluyen como sujetos activos, los y las proveedoras, las personas trabajadoras autónomas dependientes y cualquier persona 
relacionada con la víctima por causa del trabajo, al prestar servicios de cualquier naturaleza en el Ayuntamiento de Palomares del Río.

Según medie o no, entre la víctima y la persona presunta acosadora una relación jerárquica, el acoso - ya sea sexual, o por razón 
de sexo - se clasifica en:

• Horizontal: Cuando se produce entre compañeros y compañeras de trabajo.
•  Vertical: Cuando entre la persona acosadora y la víctima, media una relación jerárquica. En esta categoría, se distingue entre:
  —Acoso vertical descendente: Cuando la persona acosadora ocupa un cargo superior al de la víctima.
  —Acoso vertical ascendente: Cuando la persona acosadora ocupa un cargo inferior al de la víctima.
3. Medidas de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo.
La Comisión que se constituya para el seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento de Palomares 

del Río, negociará e impulsará acciones de sensibilización, información y formación encaminadas a la prevención de cualquier tipo de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo.

El acuerdo de dicha Comisión deberá contar con el visto bueno expreso de la alcaldesa de la localidad, el presidente del Comité 
de Empresa y, la persona que designen quienes ostentan la representación legal del personal funcionario.

4. Medidas de actuación frente a casos concretos: Procedimiento para la resolución de posibles conflictos.
4.1. Contextualización.
Aunque el establecimiento de medidas preventivas debiera impedir la existencia de casos concretos de acoso sexual o por razón 

de sexo en el Ayuntamiento de Palomares del Río, a través de este protocolo se diseñan la implementación de cauces para la asistencia y el 
acompañamiento de las personas afectadas y la resolución de los posibles conflictos concretos, a través de procedimientos estandarizados.

Los procedimientos para la resolución de conflictos concretos que se den en el Ayuntamiento de Palomares del Río, pueden ser 
de dos tipos:

a) Procedimiento informal y,
b) Procedimiento formal.
La tramitación de un procedimiento u otro, tendrá que ver con la gravedad de la conducta a valorar y la pretensión de la víctima.
Una vez recepcionada la queja o denuncia se le asignará un código alfanumérico como garantía de confidencialidad.
4.2. Procedimiento informal.
i.  Si se perciben actuaciones que pudieran constituir situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, ya sea la presunta víc-

tima u otra persona, lo pondrá en conocimiento por escrito a las y los miembros de la Comisión que se constituya para el 
seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palomares del Río, a la persona Asesora Confidencial 
o, a las y los integrantes de la representación legal de las personas trabajadoras que se nombren a tal efecto.

  En los dos últimos casos se deberá de manera urgente, dar traslado del asunto a quién asume la presidencia de la Comisión, 
debiendo convocar sesión extraordinaria y urgente de la misma, en el plazo máximo de las 72 horas desde que el asunto se 
haya puesto en su conocimiento.

ii.  La Comisión estudiará el escrito de queja y, nombrará una persona instructora que se entrevistará con las personas afecta-
das y se encargará de conducir todo el procedimiento de actuación, pudiendo reclamar la intervención si lo estima necesa-
rio de tercera persona o persona experta, todo ello con la finalidad de conseguir la interrupción de las situaciones y alcanzar 
una solución aceptada por ambas partes.

  En el más breve plazo de tiempo posible, como máximo diez días hábiles, la persona que actúe como instructora dará 
por finalizado el procedimiento, valorando la consistencia de la queja, indicando la consecución o no de la finalidad del 
procedimiento informal y, en su caso, proponiendo las actuaciones que estime conveniente incluso la de apertura del pro-
cedimiento formal.
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iii.  Si la persona trabajadora que realiza la queja no queda satisfecha con la solución propuesta o la misma es incumplida por 
la persona agresora podrá presentar la denuncia a través del procedimiento formal.

iv.  La Comisión emitirá informe de lo actuado que comunicará a la dirección de Recursos Humanos que custodiará el archivo 
de las actuaciones. La Comisión realizará un seguimiento periódico de la ejecución y cumplimiento de las medidas correc-
toras propuestas.

4.3. Procedimiento formal.
4.3.1. Iniciación del procedimiento.
i.  La víctima o cualquier otra persona o personas que tengan conocimiento de algún acto de acoso sexual y/o de acoso por 

razón de sexo podrán denunciar personalmente o por medio de las terceras personas señaladas para el inicio del procedi-
miento formal, al presunto acosador o acosadora.

ii.  La denuncia deberá presentarse por escrito a cualquier persona integrante de la Comisión, miembro de la representación 
legal de las personas trabajadoras o, a la persona asesora confidencial que se designe.

  Quien reciba la denuncia la pondrá inmediatamente en conocimiento de la presidencia de la Comisión para que, en el plazo 
máximo de 72 horas, convoque una reunión extraordinaria y urgente para proceder a la comunicación y estudio de los hechos.

iii.  La denuncia deberá contener, al menos:
 a. Descripción detallada del hecho o hechos conflictivos.
 b. Identificación de la persona denunciada.
 c. Testigos de dichos hechos, indicando sus nombres y apellidos.
 d. Práctica de pruebas que se solicitan.
4.3.2. Evaluación inicial.
i.  Recibida la denuncia por la Comisión, ésta se reunirá con el objeto de resolver, en un plazo máximo de diez días naturales, 

sobre la admisión a trámite de la denuncia.
ii.  Cuando la persona que presenta la denuncia no sea la afectada se solicitará la ratificación por escrito de ésta última y una 

vez confirmada, se iniciarán las actuaciones previstas en este Protocolo.
  La ratificación por escrito de la denuncia deberá presentarse en el plazo máximo de tres días desde la recepción del escrito 

de la Comisión por el que se requiere.
iii.  Después de este primer contacto y usando los datos objetivos previamente conocidos sobre el caso y todo el asesoramiento 

necesario, la Comisión podrá:
 a.  No admitir a trámite dicha solicitud, cuando no se cumplan las condiciones exigidas, o por resultar evidente que lo 

planteado no pertenece al ámbito de este Protocolo. En todo caso, se emitirá informe motivado y se procederá al ar-
chivo inicial del procedimiento que será comunicado a la parte denunciante, indicando la posibilidad de oposición en 
el plazo máximo de tres días hábiles desde la comunicación del archivo inicial, con la aportación de la documentación 
que considere.

 b. Admitir a trámite la denuncia e iniciar el procedimiento según lo previsto en este Protocolo.
4.3.3. Medidas cautelares.
En los casos de denuncia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, hasta el cierre del procedimiento y siempre que existan 

indicios suficientes de la existencia de acoso, la Comisión podrá solicitar cautelarmente la separación de la víctima y el presunto acosa-
dor o acosadora, así como otras medidas cautelares que estime oportunas y proporcionadas a las circunstancias del caso, incluidas las 
previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género (art. 21.1) 
y en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género de Andalucía 
(art. 53), mediante escrito que dirigirá a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Estas medidas, en ningún caso podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en sus condiciones de trabajo, ni nin-
guna modificación sustancial de las mismas.

4.3.4. Tramitación.
i.  Admitida a trámite la denuncia la Comisión que se constituya para el seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad del 

Ayuntamiento de Palomares del Río, tendrá un plazo máximo de 30 días naturales para la resolución del procedimiento.
  Procederá al nombramiento, de entre las y los miembros de la Comisión, de una persona para que proceda a la instrucción 

del procedimiento.
  La Comisión en función de la naturaleza de los hechos descritos en la denuncia podrá decidir el nombramiento de una 

persona instructora externa especializada en la resolución de conflictos de acoso sexual y por razón de sexo.
  Si, por causas excepcionales, se necesitara un plazo mayor al establecido para la resolución del procedimiento, la persona 

instructora solicitará a la Comisión de Seguimiento y Evaluación la ampliación del plazo, con causa motivada.
 La Comisión de Seguimiento y Evaluación habrá de aprobar dicha ampliación solicitada.
ii.  Nombrada la persona instructora, se comunicará a la parte denunciante y a la denunciada el inicio del procedimiento, la 

composición y competencias de la Comisión y el nombramiento de la persona que llevará a cabo la instrucción del expe-
diente y, sus competencias.

  Las competencias de la Comisión y de la persona instructora se señalan en el anexo III y IV del anexo de este documento.
  En el anexo V, se establecen las atribuciones de la persona Asesora confidencial, para el supuesto que fuera requerida por 

la víctima.
  Tanto la víctima como la presunta persona acosadora podrán recusar a las y los miembros de la Comisión y a la persona 

instructora, en el transcurso de los tres días siguientes hábiles a la recepción del escrito en el que se comunica el inicio del 
procedimiento, la composición y competencias de la Comisión y, la composición y competencias de la persona instructora.

  En el escrito de recusación que se presente, las partes podrán solicitar que se aparte del procedimiento las personas que 
consideren, tienen algún tipo de interés en el asunto por alguna de estas causas:

 a.  Tener una amistad íntima o una enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas en el procedimiento.
 b.  Por mantener parentesco dentro del cuarto grado por consanguinidad o del segundo grado por afinidad con cualquiera 

de las personas interesadas en el procedimiento.
 c.  Tener en el asunto un interés personal o pleito pendiente con alguna de las personas interesadas en el procedimiento.
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  Quienes sean miembros de la Comisión, podrán inhibirse de la participación en el procedimiento, por existencia de las 
causas señaladas como motivo de recusación.

  En el supuesto de inhibición o recusación de miembros de la Comisión, la parte a cuya representación pertenezca la per-
sona recusada o la que se haya inhibido, nombrará una persona en su sustitución.

  Una vez iniciada la investigación, si las personas afectadas así lo desean, sólo tratarán con la persona instructora y sólo 
explicarán su situación una vez y ante ella, salvo que resultase imprescindible para la resolución del caso, garantizándole 
la confidencialidad de la actuación y la agilidad en el trámite.

  Durante todo el procedimiento, tanto la persona que presenta la denuncia como la persona presuntamente acosadora pue-
den ser acompañadas, si así lo solicitan expresamente, por persona externa contratada por ellas, especialista en materia de 
acoso sexual o por razón de sexo o derecho laboral, o por la persona asesora confidencial.

iii.  La persona instructora iniciará el proceso de recopilación de información, que desarrollará con la máxima rapidez, confi-
dencialidad (tratamiento reservado de las denuncias que le confiere el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007), sigilo y par-
ticipación de todas las personas implicadas (incluidos los testigos y todas aquellas personas que directa o indirectamente 
participen en este proceso). Deberá ser necesario proceder a entrevistar a las personas afectadas –persona presuntamente 
responsable de acoso o la persona afectada por acoso sexual o por razón de sexo–, testigos u otro personal de interés, si los 
hubiere.

  En todo caso, la indagación acerca de la denuncia debe ser desarrollada con la máxima sensibilidad y respeto a los derechos 
de cada una de las partes afectadas, tanto la persona presuntamente acosadora como la persona presuntamente acosada.

  En esta fase, se ofrecerá a todas las partes la opción de presentar por escrito los hechos acaecidos o acudir personalmente 
a la entrevista. En caso de asistencia, ésta será totalmente confidencial, propiciando la persona instructora un clima dis-
tendido y de confianza que favorezca el relato de los hechos, pudiendo estar acompañada por una persona que actúe de 
secretaria de las actuaciones, elegida a su solicitud, de entre las y los miembros de la Comisión.

  Como complemento a los testimonios y documentos recogidos, la persona instructora podrá recabar cuantas pruebas, 
informes o documentación sean necesarios para probar los hechos relativos al conflicto, incorporándolos al expediente.

  Todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este protocolo están obligadas a colaborar en la investigación 
cuando sean requeridas por la persona instructora y a guardar la debida confidencialidad.

4.3.5. Resolución.
i.  La persona instructora elaborará un informe en un plazo no superior a 20 días hábiles desde que termine la investigación.
  Dicho informe deberá ser aprobado por la Comisión que se constituya para el seguimiento y evaluación del I Plan de Igual-

dad del Ayuntamiento de Palomares del Río y, emitido, siempre con la cautela señalada respecto al tratamiento reservado 
de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.

ii.  La Comisión citará a las partes por separado para comunicarle la propuesta de resolución y se les dará una copia de la 
misma tras firma de recepción, sin que esa firma suponga conformidad con el contenido del informe. Las partes dispondrán 
de un plazo de 7 días hábiles para presentar alegaciones a dicha propuesta de resolución.

iii.  Una vez consideradas las alegaciones oportunas de las partes, el informe definitivo será remitido al responsable del depar-
tamento de recursos humanos del Ayuntamiento de Palomares del Río, en el plazo de 15 días, para que adopte las medidas 
que considere necesarias en el marco de sus competencias.

iv.  El informe de conclusiones y recomendaciones debe incluir, como mínimo, la siguiente información:
 a.  Relación nominal de las personas que integran la Comisión e identificación de la víctima y la presunta acosadora 

mediante el correspondiente código alfanumérico.
 b. Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma.
 c. Actuaciones previas: Informe de valoración y propuesta de conclusiones.
 d. Otras actuaciones: Testimonios; pruebas; resumen de los principales hechos, etc.
 e. Informe de conclusiones y medidas propuestas concretas.
 f.  Identificación de una fecha a corto y/o medio plazo para la supervisión y revisión posterior de la implantación de las 

medidas y de verificación de la ausencia de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.
  Sin perjuicio de cuantas medidas cautelares puedan adoptarse, la presentación de una acción en vía judicial dejará en sus-

penso el procedimiento que se contempla en este Protocolo.
  El Ayuntamiento de Palomares del Río, podrá adoptar las medidas que considere oportunas en el caso de que haya existido 

una utilización manifiestamente maliciosa de este procedimiento, dado que las falsas denuncias de acoso son una manifes-
tación de intimidación intolerable, pudiendo determinar la incoación de un procedimiento disciplinario.

  En el supuesto de que no se constatase la realidad de la denuncia, la Comisión deberá establecer la fórmula más adecuada 
para la rehabilitación personal y profesional de la persona acusada falsamente.

4.3.6. Seguimiento y control.
La Comisión registrará los informes de conclusiones y realizará un seguimiento periódico de la ejecución y cumplimiento de 

las medidas correctoras propuestas.
Se prestará especial atención a las posibles situaciones de hostilidad en el entorno de trabajo cuando se produzca la reincorpo-

ración a su lugar de trabajo o estudio de las personas implicadas en una denuncia por acoso.
5. Garantías de los procedimientos.
1. Durante todo el procedimiento todas las personas consultadas o informadas durante la tramitación de una denuncia o queja, 

guardarán la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a la intimidad y la dignidad de todas las personas afectadas.
2. La investigación de la queja o denuncia será llevada con la máxima sensibilidad y con respeto a los derechos de cada una de 

las partes afectadas, tanto para la persona reclamante como para la persona presuntamente acosadora.
3. La investigación y la resolución sobre la queja o denuncia presentada deben ser realizadas con las garantías debidas de profesio-

nalidad, celeridad y sin demoras injustificadas, contribuyendo así a que el procedimiento pueda ser completado en el menor plazo posible.
4. El procedimiento debe garantizar la imparcialidad y un tratamiento justo de todas las personas afectadas. Se espera que todas 

ellas actúen de buena fe para su esclarecimiento.
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5. Indemnidad frente a las represalias: El Ayuntamiento garantizará que todas las personas que planteen una denuncia por 
acoso sexual o por razón de sexo u otra discriminación, o aquellas que presten asistencia en el proceso, así como la membresía de la 
Comisión que se constituya para el seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad de los Planes de igualdad del Ayuntamiento de 
Palomares del Río que se implementen , no serán objeto de intimidación, amenaza, violencia, trato injusto o desfavorable o represalia 
de cualquier tipo.

Cualquier acción en este sentido tendrá efectos disciplinarios de acuerdo con la normativa aplicable.
6. Los datos de carácter personal que se generen en aplicación a este Protocolo se regirán por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre de protección de datos de carácter personal.
6. Calificaciones de las conductas y sanciones disciplinarias.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, 

paternidad o asunción de otros cuidados familiares se considera discriminatorio y está expresamente prohibido por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tanto el Estatuto de los Trabajadores, como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Infracciones y Sanciones del 
Orden Social consideran el acoso sexual y el acoso por razón de sexo una infracción muy grave.

Las sanciones disciplinarias en las que se puede incurrir por un delito de acoso sexual son las siguientes, sin perjuicio de que 
se puedan adoptar otras por acuerdo de la dirección, o por imperativo legal:

 Despido disciplinario.
 Suspensión de empleo y sueldo.
 Movilidad funcional.
 Cambio de turno de trabajo.
 Inhabilitación para el ascenso/promoción profesional durante un período de tiempo.
Cuando como consecuencia de las conductas discriminatorias, se produzca una quiebra de seguridad, entendida por tal la 

destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comu-
nicación o acceso no autorizado a dichos datos, el Ayuntamiento deberá registrarla internamente.

Adicionalmente, si dicha brecha de seguridad ha supuesto un riesgo para los derechos y libertades de la víctima, deberá notifi-
carlo a la Agencia Española de Protección de Datos, en un plazo máximo de 72 horas.

7. Interpretación del protocolo.
Si en la aplicación del presente Protocolo se produjera alguna duda sobre su interpretación, de conformidad con lo previsto en 

el mismo, la Comisión que se constituya para el seguimiento y evaluación de los planes de igualdad que se diseñen en el Ayuntamiento 
de Palomares de Río, será competente para su resolución.

8. Adecuación a normas legales o convencionales.
Si norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del presente Protocolo, quienes firman el mismo se 

comprometen a su inmediata adecuación.
9. Vigencia y revisión del protocolo.
El presente Protocolo, será ratificado por el Pleno de la Corporación Municipal y, entrará en vigor el día en que lo haga el I Plan 

de Igualdad interno del Ayuntamiento de Palomares del Río.
Tendrá el mismo período de vigencia que el referido Plan de Igualdad, salvo que la Comisión considere su eventual modificación.

Anexo i

Conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se relacionan las siguientes conductas como constitutivas de 
acoso sexual:

• Las observaciones obscenas, bromas sexistas, o comentarios sobre la apariencia o condición sexual de la persona trabajadora.
• Los gestos inapropiados de índole sexual.
• Las preguntas indiscretas sobre la vida privada.
• Las insinuaciones sexuales.
•  El uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías, o imágenes de Internet de contenido sexualmente explícito.
•  La divulgación en el entorno laboral por cualquier medio de imágenes íntimas o de carácter sexual de la persona 

trabajadora.
•  Llamadas telefónicas, cartas, mensajes de correo electrónico o a través de Internet que tengan carácter ofensivo, contenido 

sexual o que propongan, inciten o presionen a mantener relaciones sexuales.
• La observación clandestina de personas en lugares reservados.
• El contacto físico deliberado y ofensivo, o un acercamiento físico excesivo o innecesario.
•  Las invitaciones persistentes para participar en actividades sociales lúdicas, aunque se haya dejado claro que resultan 

inapropiadas.
•  Las presiones y amenazas ejercidas sobre una compañera o compañero de trabajo después de que se haya producido entre 

ambos una ruptura sentimental.
•  Las invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de favores sexuales, cuando la aprobación o denegación de 

estos favores se asocien –ya sea por medio de actitudes, insinuaciones o directamente- al logro de un empleo, a una mejora 
de las condiciones de trabajo, a la estabilidad laboral o a la promoción de la carrera profesional.

• Los tocamientos, pellizcos, acorralamientos, asalto sexual… y toda agresión sexual a la persona trabajadora.
El acoso sexual difiere de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas.
Respecto al acoso por razón de sexo, a título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se relacionan las siguientes conductas:
•  Aludir de forma reiterada al sexo de la persona trabajadora, a estereotipos de género o a creencias, bromas y comentarios 

sexistas par y/o excluirla de una determinada actividad, ocupación o departamento del organigrama, o para cuestionar su 
capacidad y competencia profesionales en función de su sexo.
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•  Hacer insinuaciones, comentar o difundir imágenes sobre la orientación sexual o de identidad de género de una persona 
que trabaja en el Ayuntamiento.

•  Realizar insinuaciones, comentar o difundir imágenes sobre la vida íntima o sexual para dañar la imagen y la reputación 
profesional.

•  Discriminar a una persona trabajadora por razón de su embarazo, maternidad o paternidad o por ejercitar sus derechos a la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

• Ridiculizar a las personas que asumen tareas que tradicionalmente ha asumido el otro sexo.
• Despreciar el trabajo realizado por personas de un sexo determinado.
•  Sabotear el trabajo o impedir –deliberadamente- el acceso a los medios adecuados para realizarlo (información, documen-

tos, equipamiento) por pertenecer a un sexo determinado.
•  Arrinconar, buscar deliberadamente quedarse a solas con la víctima para intimidarla. Llegar a la fuerza física para mostrar 

la superioridad de un sexo sobre otro.
•  Cualquier otra forma de discriminación por razón de sexo en las relaciones laborales, que lesione o sea susceptible de 

lesionar la dignidad, la integridad, la libertad o la igualdad en el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres.
Aunque algunas de las expresiones del acoso por razón de sexo pueden asemejarse al acoso moral, el acoso por razón de sexo 

se caracteriza fundamentalmente porque existe una discriminación por razón de sexo y porque su causa es la desigualdad estructural 
de mujeres y hombres en la sociedad.

Anexo ii

Tipos de acoso sexual y acoso por razón de sexo

a.  Chantaje sexual: Es aquel en el que el sujeto activo del acoso condiciona, implícita o explícitamente, el acceso a la forma-
ción profesional, al empleo, a la continuidad en el trabajo, la promoción profesional, la remuneración económica, etc., a la 
realización de un acto de contenido sexual. En este sentido, sólo pueden ser sujetos activos de este tipo de acoso aquellas 
personas que tengan poder de decidir sobre la relación laboral y las condiciones de trabajo, es decir las personas jerárqui-
camente superiores.

b.  Acoso sexual ambiental: Se produce cuando el sujeto activo del acoso sexual mantiene una conducta de naturaleza sexual 
de cualquier tipo, que tiene como resultado, ya se persiga directamente o no, la creación de un entorno laboral intimida-
torio, hostil, ofensivo o humillante para la persona o personas afectadas por dicha conducta. La condición afectada es el 
entorno, el ambiente de trabajo.

  En este caso, también pueden ser sujetos activos del acoso los compañeros y compañeras de trabajo, clientela, personas 
proveedoras y colaboradoras o terceras personas relacionadas de alguna manera con el Ayuntamiento.

  Como ejemplificación de este tipo de conductas, se pude citar sin ánimo de exhaustividad: los comentarios y chistes de 
naturaleza y contenido sexual, comentarios sobre la vida íntima o sexual de la persona trabajadora, la decoración del centro 
de trabajo con imágenes pornográficas, la exigencia de que la persona trabajadora deba utilizar una ropa insinuante en su 
puesto de trabajo, la divulgación en el entorno de trabajo de fotografías o imágenes íntimas de la persona trabajadora, etc.

c. Horizontal: Cuando se produce entre compañeros y compañeras de trabajo.
b. Vertical: Cuando entre la persona acosadora y la víctima, media una relación jerárquica. En este sentido, se distingue entre:
 Acoso vertical descendiente: Cuando la persona acosadora ocupa un cargo superior al de la víctima.
  Acoso vertical ascendente: Cuando la persona acosadora ocupa un cargo inferior al de la víctima. Se trata de uno de 

los supuestos menos frecuentes, por la situación de poder de la víctima y las posibilidades de reacción que de ello se 
derivan.

Anexo iii

Competencias de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palomares del Río

Genéricas.
Atender, asesorar y realizar las investigaciones y seguimiento de los casos de acoso sexual y por razón de sexo que se den en 

el Ayuntamiento.
Específicas.
a. Recibir las denuncias por acoso sexual o razón de sexo.
b. Designar la persona mediadora o instructora, según el procedimiento.
c. Aprobar el proceso de investigación a llevar a cabo planteado por las personas mediadoras o instructoras.
d.  Recomendar y gestionar ante el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento las medidas cautelares que estime 

convenientes.
e.  Aprobar la propuesta para la solución del conflicto que la persona instructora en el procedimiento no formal, propondrá a 

las partes, así como el informe de conclusiones elaborado por aquella.
f.  Aprobar el informe de conclusiones elaborado por la persona instructora en el procedimiento formal, sobre el supuesto de 

acoso investigado, que incluirá los medios de prueba del caso, sus posibles agravantes e instando, en su caso a la apertura 
de expediente disciplinario contra la persona denunciada.

g.  Supervisar el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas para acabar con la situación de acoso y de las sanciones 
impuestas como consecuencia de casos de acoso sexual y por razón de sexo.

h. Velar por las garantías comprendidas en este Protocolo.
i. Cualesquiera otra que se pudieran derivar de la naturaleza de sus funciones y de lo contemplado en el Protocolo.
La Comisión podrá atender consultas anónimas o informales de trabajadores y trabajadoras en relación a la materia relacionada 

con sus competencias. Dichas consultas serán confidenciales.
Anualmente, la Comisión efectuará un informe, sin datos personales o con datos disociados del conjunto de sus actuaciones que 

elevará a la dirección de Recursos Humanos.
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Anexo iV

Competencias de la persona instructora en el procedimiento no formal

a. Plantear a la Comisión las actuaciones a llevar a cabo para resolver el procedimiento y dirigirlas.
b.  Llevar a cabo la investigación de las quejas de acuerdo con lo establecido en el protocolo, para lo que dispondrá de los 

medios necesarios y tendrá acceso a toda la información y documentación que pudiera tener relación con el caso. Tendrá 
libre acceso a todas las dependencias municipales, debiendo prestar toda la plantilla, la debida colaboración que por parte 
de la Comisión se le requiera.

c.  Efectuar las entrevistas con las personas afectadas, recabar la intervención de terceras personas o personas expertas, man-
tener las reuniones con las personas implicadas que se estimen oportunas, levantando actas de todas sus actuaciones.

d. Custodiar toda la documentación durante el procedimiento.
e.  Asistir a las personas implicadas durante todo el proceso de investigación, manteniéndolas informadas del estado de las 

actuaciones.
f.  Elaborar un informe de conclusiones sobre el supuesto investigado, que incluirá la propuesta de solución del conflicto 

planteada y aceptada por las partes.

Anexo V

Competencias de la persona instructora en el procedimiento formal

a. Plantear a la Comisión las actuaciones a llevar a cabo para resolver el procedimiento y dirigirlas.
b.  Llevar a cabo la investigación de las denuncias de acuerdo con lo establecido en el protocolo, para lo que dispondrá de los 

medios necesarios y tendrá acceso a toda la información y documentación que pudiera tener relación con el caso. Tendrá 
libre acceso a todas las dependencias municipales, debiendo prestar toda la plantilla, la debida colaboración que por parte 
de la Comisión se le requiera.

c.  Efectuar las entrevistas con las personas afectadas, recabar la intervención de personas expertas, mantener las reuniones 
con las personas implicadas que se estimen oportunas, levantando actas de todas sus actuaciones.

d. Custodiar toda la documentación durante el procedimiento.
e.  Asistir a las personas implicadas durante todo el proceso de investigación, manteniéndolas informadas del estado de las 

actuaciones.
f.  Elaborar un informe de conclusiones sobre el supuesto de acoso investigado, que incluirá los medios de prueba del caso, 

sus posibles agravantes e instando, en su caso a la apertura de expediente disciplinario contra la persona denunciada.
g.  Asistir a la víctima en la tramitación del procedimiento disciplinario que proceda. Prestarle la asistencia necesaria posterior 

que, razonablemente, necesite, incluida la gestión ante la dirección del Ayuntamiento de aquellas medidas que resulten 
convenientes adoptar.

h. Reportar el informe de conclusiones a la Comisión, para su estudio y aprobación.»
En Palomares del Río a 22 de febrero de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

15W-1162

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: que por Decreto de Alcaldía n.º 748, de fecha 4 de marzo de 2022, se aprobaron las Bases Reguladoras de ayudas 

para la adquisición de material curricular básico para alumnos/as de educación infantil de familias socioeconómicas desfavorecidas 
del municipio de La Rinconada, convocatoria 2022. El gasto total del programa ascenderá como mínimo a 30.000,00 €, si bien este se 
podrá aumentar, según la disponibilidad presupuestaria. Igualmente, se acordó publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en el tablón de edictos municipal, en la página web municipal y en el Portal de la Transparencia.

CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CURRICULAR BÁSICO PARA ALUMNOS/AS  
DE EDUCACIÓN INFANTIL DE FAMILIAS SOCIECONÓMICAMENTE DESFAVORECIDAS. 

CURSO 2022-2023

Objeto.
Constituye el objeto de las presentes bases el regular un régimen de ayudas para la adquisición de material curricular básico 

entendido este como libros de texto o material de elaboración propia de carácter obligatorio así como material necesario para el normal 
desarrollo del curso, apoyando de esta manera a las familias con dificultades económicas y posibilitando así que todo el alumnado asista 
a los centros con el material necesario para el aprendizaje de las materias correspondiente a cada curso.

Requisitos generales.
Los solicitantes de las ayudas previstas en las presentes bases, deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Ser ciudadano/a español o de alguno de los países miembros de la Unión Europea o ciudadano/a extracomunitario/a, en 

este último caso provisto de permiso de estudios y residencia en vigor.
 Tener fijada su residencia habitual, de manera permanente e ininterrumpida, en el municipio de La Rinconada. Se 

comprobarán los datos padronales que certifiquen dicha realidad. La antigüedad de residencia en el municipio deberá ser 
de al menos 1 año de forma continuada desde la fecha de apertura del período de escolarización.

 Encontrarse matriculado en segundo ciclo de infantil, en alguno de los centros docentes de La Rinconada sostenidos con 
fondos públicos que imparten el 2.º Ciclo de Educación Infantil en el año académico 2022-2023.

 Que la unidad padronal a la que pertenezcan, tenga una renta per cápita no superior a 8.106.28 €, cantidad 
correspondiente al 100% del IPREM de 2022 y que en el Curso 2022-2023 vayan a realizar los estudios que se indican 
en el artículo 1 de esta convocatoria y que no sean beneficiarios de la gratuidad de los libros que establezca la Junta 
de Andalucía.


