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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1132/2020, presentada por Celia Arroyo López, de nacionalidad 
española, sobre la creación de un órgano europeo ad hoc para la prevención 
del acoso en los círculos académicos

1. Resumen de la petición

La peticionaria lamenta la falta de orientaciones en materia de acoso en la enseñanza de nivel 
universitario y en el sector de la investigación y la innovación. Pide el establecimiento de una 
oficina europea y un Defensor del Pueblo dedicados a asuntos académicos y de investigación 
que se encargue de la supervisión, la información a las víctimas de acoso mediante la dotación 
de recursos, la concienciación sobre el acoso y las formas de hacerle frente y la formación de 
las instituciones sobre buenas prácticas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de junio de 2021

 La Comisión condena la violencia y el acoso en los lugares de trabajo y reconoce la 
importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo, la dignidad humana y el 
derecho a un trato igualitario y no discriminatorio.

Por lo que se refiere a la salud y la seguridad en el trabajo, el artículo 153, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que «para la consecución 
de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y completará la acción de los Estados 
miembros en los siguientes ámbitos: (…) a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, 
para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores». De conformidad con el apartado 2 
del mismo artículo, «a tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo: (…) b) podrán adoptar, 
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en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante directivas, las 
disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente (...)». 

A este respecto, se ha adoptado un número importante de directivas de la Unión Europea 
basadas en el artículo 153 del TFUE, que trata de la salud y la seguridad en el trabajo y 
establece disposiciones mínimas que los Estados miembros deben transponer a su legislación 
nacional. A este respecto, los Estados miembros pueden mantener o adoptar medidas de 
protección más estrictas. 

La parte central de la legislación de la Unión en este ámbito es la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo1 (en lo sucesivo, «Directiva marco»), que establece, 
entre otras cosas, los principios generales relativos a la prevención de riesgos y la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así como directrices generales para 
la aplicación de dichos principios en las que se establecen una serie de obligaciones para el 
empresario. Se aplica a todos los sectores, tanto públicos como privados, y cubre todos los 
riesgos, incluidos los de carácter psicosocial, como el estrés, la violencia o el acoso. Además, 
tanto en el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-
20202 como en la Comunicación sobre «Trabajo más seguro y saludable para todos. 
Modernización de la legislación y las políticas de la UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo»3, la Comisión destacó la importancia de mejorar la prevención frente los riesgos 
psicosociales en el lugar de trabajo.

Asimismo, cabe señalar que el 20 de abril de 2007 tuvo lugar la firma de un Acuerdo marco 
sobre el acoso y la violencia en el trabajo4 por parte de los interlocutores sociales a escala de 
la Unión5 sobre la base del artículo 138, del Tratado de la Unión Europea (ahora artículo 155 
del TFUE). Este acuerdo se basa en la consulta de la Comisión a los interlocutores sociales 
europeos sobre la violencia en el lugar de trabajo y sus efectos en la salud y la seguridad en el 
trabajo6. Su objetivo es aumentar la sensibilización y la comprensión de los empleadores, los 
trabajadores y sus representantes en relación con el acoso y la violencia en el lugar de trabajo 
y proporcionarles un marco orientado a la acción para detectar, prevenir y gestionar los 
problemas de acoso y violencia en el trabajo. En el Acuerdo marco se afirma que «se da 
acoso cuando se maltrata a uno o más trabajadores o directivos varias veces y 
deliberadamente, se les amenaza o se les humilla en situaciones vinculadas con el trabajo7», 
así como que «el acoso y la violencia pueden provenir de uno o más directivos o 
trabajadores, con la finalidad o el efecto de perjudicar la dignidad de la víctima, dañar su 
salud o crearle un entorno de trabajo hostil8». Del artículo 155, apartado 2, del TFUE se 
desprende que el acuerdo debe aplicarse de conformidad con los procedimientos y prácticas 

1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, pp. 1-8).
2 COM(2014)0332.
3 COM(2017)0012.
4Véase el enlace: https://osha.europa.eu/es/legislation/guidelines/framework-agreement-on-harassment-and-
violence-at-work.
5 La Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación de Empresas Europeas (BUSINESSEUROPE) y la 
Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), así como el Centro Europeo de 
Empresas Públicas y de Servicios Públicos (CEEP).
6 C(2004) 5220 https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2004)5220&lang=es 
7 Sección 3 del Acuerdo marco.
8 Sección 3 del Acuerdo marco.

https://osha.europa.eu/es/legislation/guidelines/framework-agreement-on-harassment-and-violence-at-work
https://osha.europa.eu/es/legislation/guidelines/framework-agreement-on-harassment-and-violence-at-work
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2004)5220&lang=es
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propios de los interlocutores sociales de los Estados miembros. 

Además, la Comunicación de la Comisión relativa a la consecución del Espacio Europeo de 
Educación de aquí a 20259 destaca el papel de la educación en la promoción de una cultura de 
igualdad de género en el lugar de trabajo y en la lucha contra el racismo y todas las formas de 
discriminación, incluidos los estereotipos de género. Hace hincapié en que los centros de 
enseñanza y formación deben ser entornos seguros, libres de violencia, acoso, lenguaje 
hiriente, desinformación y cualquier forma de discriminación.

Por lo que se refiere al ámbito de la investigación y la innovación, la Comisión promueve un 
cambio estructural y aborda la violencia de género, incluido el acoso sexual, mediante la 
aplicación de planes de igualdad de género en las organizaciones de investigación e 
innovación (I+i). Los programas de trabajo para el próximo Programa Marco de Investigación 
e Innovación, Horizonte Europa, establecerán los planes de igualdad de género como criterio 
de admisibilidad para los organismos públicos, las organizaciones de investigación y las 
instituciones de educación superior solicitantes de los Estados miembros y los países 
asociados, lo que será aplicable a partir de 2022. Una de las cuestiones que se recomienda 
cubran estos planes de igualdad de género es que se cuente con medidas contra la violencia de 
género, incluido el acoso sexual, como un código de conducta o un protocolo de intervención 
en caso de denuncias.

Mientras tanto, el proyecto UniSAFE10 de Horizonte 2020 generará conocimiento contrastado 
sobre la violencia de género en el mundo académico y lo traducirá en herramientas operativas 
y recomendaciones para que las universidades, las organizaciones de investigación y los 
responsables políticos reduzcan el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. 

Además, la Comunicación sobre el nuevo Espacio Europeo de Investigación, adoptada el 30 
de septiembre de 2020, reconoce específicamente la necesidad de abordar «la discriminación 
y la violencia por motivos de género en las organizaciones de I+i»11 y propone el desarrollo 
de planes integradores de igualdad de género con los Estados miembros y las partes 
interesadas para promover la igualdad de género en la investigación y la innovación.

En lo que respecta, en particular, al acoso por razones de sexo y de género, el artículo 157, 
apartado 3, del TFUE autoriza al «Parlamento Europeo y al Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social», a 
«[adoptar] medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación». Esta 
disposición faculta a la Unión para abordar la discriminación entre hombres y mujeres en el 
empleo y la ocupación, incluida la violencia de género y el acoso.

El acoso por razón de sexo, incluido el acoso sexual, está prohibido, entre otros, por la 
Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (versión 
refundida)12. La presente Directiva obliga a los Estados miembros a prohibir la discriminación 

9 COM(2020)0625.
10 https://cordis.europa.eu/project/id/101006261
11 COM(2020)0628.
12 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 

https://cordis.europa.eu/project/id/101006261
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directa o indirecta por razones de sexo en los sectores público y privado y a establecer vías de 
recurso y mecanismos de ejecución adecuados para abordar los casos individuales de 
discriminación, incluido el acoso por razones de sexo. 

Asimismo, como se indica en el programa de trabajo de la Comisión para 2021, antes de 
finales de 2021 la Comisión también presentará una nueva propuesta legislativa para luchar 
contra la violencia de género. El acoso por razones de género en el empleo y la ocupación se 
tiene en cuenta en la preparación de la propuesta. Más allá del lugar de trabajo, la Comisión 
también propondrá ampliar la lista de «eurodelitos» para que incluya todas las formas de 
delitos por motivos de odio y de incitación al odio.

Además de estas iniciativas, la Estrategia de la UE para la Igualdad de Género 2020-202513 
anuncia la creación de una red de la UE sobre prevención de la violencia de género con el fin 
de reunir a los Estados miembros y a las partes interesadas para intercambiar buenas prácticas 
a este respecto.

Asimismo, la Unión Europea participa activamente en los debates y negociaciones en las 
reuniones institucionales de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra 
(Conferencia Internacional del Trabajo, órgano rector), en particular aquellos sobre la 
adopción de convenios, recomendaciones, resoluciones y otros textos importantes. El 21 de 
junio de 2019, la 108.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (n.º 190), 
junto con la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019 (n.º 206). El Convenio sobre la 
violencia y el acoso tiene por objeto proteger a los trabajadores y a otras personas en el 
mundo laboral, independientemente de su situación contractual, incluidas las personas en 
formación, los becarios y aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, los 
demandantes de empleo y los solicitantes de empleo. Se aplica a la violencia y el acoso en el 
«mundo del trabajo», que va más allá del lugar de trabajo e incluye, entre otras cosas, 
instalaciones y comunicaciones relacionadas con el trabajo, viajes y actividades sociales. El 
Convenio sobre la violencia y el acoso también cubre específicamente la violencia de género 
y el acoso en contextos laborales. El Convenio y la Recomendación tienen por objeto 
establecer un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de 
género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Dado que la Unión mantiene un compromiso con la promoción de los derechos humanos y el 
trabajo digno, incluidas unas condiciones de trabajo seguras y saludables, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la terminación de la discriminación, tanto a nivel interno como en sus 
relaciones exteriores, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo que 
permitirá a los Estados miembros ratificar dicho Convenio en las materias que son 
competencia de la Unión14.

Conclusión

A escala de la Unión, ya se han tomado medidas para abordar una mejora en el entorno de 
trabajo a fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular la Directiva 

ocupación (refundición) (DO L 204 de 26.7.2006, pp. 23-36). Véase también la Directiva 2004/113/CE del 
Consejo y la Directiva 2010/41/UE.
13 COM(2020)0152.
14 COM(2020)0024.
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marco adoptada en virtud del artículo 153, apartado 2, del TFUE, aplicable también a la 
educación superior, y en los sectores de la investigación e innovación y que hacen frente a 
todos los riesgos, incluidos los de carácter psicosocial, como el acoso, el acoso en las aulas y 
el acoso laboral. Asimismo, el Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo 
abarca el acoso y la violencia en todas sus formas y en todos los sectores, incluida la 
educación superior, y el sector de la investigación y la innovación. El Acuerdo reconoce que 
la legislación vigente, tanto a nivel de la Unión como nacional, es aplicable y, por tanto, los 
procesos y procedimientos previstos en dicha legislación también pueden aplicarse a la lucha 
contra el acoso y la violencia: por ejemplo, procedimientos de información y consulta, 
métodos/procesos de evaluación de riesgos, el uso de asesoramiento interno y externo, la 
formación, la responsabilidad del empleador de proteger a los trabajadores, etc.

Por lo que respecta, en particular, a la violencia de género y al acoso en el trabajo, las 
directivas sobre igualdad de género actualmente exigen a los Estados miembros que prohíban 
el acoso por razones de sexo y el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La necesidad de 
medidas adicionales se está evaluando durante los preparativos de la propuesta legislativa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer por razones de género.

Además, y en consonancia con el activo papel que desempeña en el contexto de los debates y 
negociaciones en las reuniones institucionales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Comisión ha adoptado recientemente una propuesta de Decisión del Consejo por la 
que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión, aquellas partes del 
Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso que entran dentro de los ámbitos de 
competencia de la Unión, de modo que complementen el acervo comunitario existente tanto 
internamente como en sus relaciones exteriores. 

La Comisión considera que, en general, el marco regulador vigente de la Unión cubre 
adecuadamente el tipo de riesgos que son objeto de la presente petición. Corresponde a las 
autoridades nacionales competentes velar por la correcta aplicación de la legislación nacional 
por la que se transponen las directivas de la Unión. Dado que las normas generales contra el 
acoso en vigor ya cubren la educación superior, así como los sectores de la investigación y la 
innovación, la Comisión considera que no es necesario crear una oficina europea 
especializada y un Defensor del Pueblo dedicados a asuntos académicos y de investigación. 
Sin embargo, por lo que se refiere a la violencia de género y el acoso en el trabajo, la 
evaluación actual del marco jurídico vigente podría poner de manifiesto la necesidad de 
adoptar medidas adicionales. De ser así, estas medidas podrán incluirse en la próxima 
iniciativa sobre violencia de género anunciada en el programa de trabajo de la Comisión para 
2021.


