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Los Auditores Laborales 
impulsan un protocolo de 
prevención de la violencia 
contra la mujer
El pasado año fi nalizó con un repute en las estadísticas de violencia contra la mujer: 
48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas y 8 niños perdieron la vida 
a manos de sus padres. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género comenza-
rá a materializarse en 2018. Pero, la parte legal no es la única que hay que poner 
en marcha para erradicar esta lacra. La formación y la concienciación a todos los 
niveles son necesarias. La violencia contra las mujeres no afecta sólo a las mujeres, 
afecta a toda la sociedad. Una de las iniciativas más interesantes es la que ha puesto 
en marcha CEAL, que ha impulsado un protocolo para la detección y tratamiento de 
situaciones de violencia de adscripción voluntaria.

José Antonio Carazo, Director de Capital Humano.



contra la Violencia de Género aprobadas por casi todos 
los partidos políticos. Se prevé comenzar por las que no 
requieren de reformas legislativas, relativas a mejorar la 
asistencia y protección de las víctimas, a la sensibilización 
y la educación y la formación de los profesionales que 
intervienen en el proceso, como modifi car los protocolos 
de actuación entre juzgados y administraciones y mejorar 
los de detección precoz en el ámbito sanitario o el de 
la asistencia y protección a los menores, con estudios 
sobre su situación o la suspensión del régimen de visitas 
son algunas de ellas.

LA SOcIEDAD cIvIL SE MOvILIZA

El Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género, expresa que los poderes públicos no pueden 

 E
l año 2017 se cerró con 48 asesinatos de 
mujeres por parte de sus parejas o ex 
parejas. También fueron asesinados por 
sus padres 8 niños y otros 27 quedaron 
huérfanos. No ha sido el peór año desde 
que existen estadísticas sobre la violencia 

doméstica contra las mujeres, pero sí ha sido peór que el 
año precedente. El pasado 24 de noviembre, con motivo 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (que se celebraba al día siguiente), el 
Gobierno español hizo pública una manifestación de 
“rotunda condena contra cualquier acto de violencia 
sobre las mujeres, así como su total apoyo y solidaridad 
con las víctimas y sus familias, en especial con las hijas e 
hijos menores a cargo de la mujeres víctimas de maltrato”.

Está previsto que este año comiencen a ponerse en 
práctica las 26 medidas adoptadas en el Pacto de Estado 
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> ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno 
de los ataques más fl agrantes a derechos fundamentales 
proclamados en nuestra Constitución, como la libertad, 
la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. 
Pero, eso no es sufi ciente. Hace falta trabajar en la con-
cienciación de toda la sociedad, porque la violencia de 
género es un problema de toda la sociedad y es toda la 
sociedad quien tiene que involucrarse en la búsqueda de 
soluciones efi caces para prevenirla, proteger a las víctimas 
y rechazar a los maltratadores.

En esta línea ya hay importantes iniciativas de la sociedad 
civil para trabajar en la concienciación y sensibilización. 
El pasado 31 de mayo de 2016 se presentó en dos actos, 
que tuvieron lugar en Vigo y La Coruña, respectivamente, 
el “Protocolo para la detección y tratamiento en la em-
presa de situaciones de violencia de género producidas 
dentro y fuera de los lugares de trabajo”. El documento 
fue elaborado y promovido por la Asociación Española 
de Auditores Socio-Laborales2 (CEAL). 

2 https://www.auditoressociolaborales.com/

La Asociación Española de Auditores Socio-Laborales 
(CEAL) es una asociación estatal interprofesional que 
regulay ordena la profesión de Auditor Laboral. Está 
avalada con el certifi cado ISO 9001. Entre sus funciones 
están las de:

 − Elaborar las Normas Técnica de Ejecución de los tra-
bajos de auditoría.

 − Establecer el Código de Conducta Profesional y las 
Normas Éticas.

 − Realizar los guiones y manuales de auditoría.

 − Controlar la calidad material y formal de los trabajos 
profesionales.

 − Promover el estudio de metodologías de trabajo y 
técnicas de auditoría.

 − Establecer la formación y especialización continua de 
sus miembros.
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La iniciativa surgió con motivo de la participación en 
el III Congreso de Auditoría Sociolaboral, celebrado en 
Málaga los días 13 y 14 de mayo de 2015, en el que com-
partieron ponencia Ángeles Carmona Vergara, Presidenta 
del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, y Mª 
Ángeles García Pérez, Delegada Territorial de la Asociación 
Española de Auditores Sociolaborales (CEAL) en Galicia y 
Presidenta de su Comisión de Igualdad, Acoso y Violencia.

En el transcurso de dicho Congreso, Mª Ángeles García 
propuso a Ángeles Carmona, como idea desde el ámbito 
del Derecho Laboral, la elaboración de un Protocolo 
en línea con la normativa que regulaba la prevención 
del acoso sexual y por razón de sexo (Art. 48 LOI 
3/2007) para la Prevención de la Violencia de Género 
en el Ámbito Laboral, en el marco de los objetivos 
del convenio de Estambul y como grupo de interés 
las mujeres trabajadoras en las Organizaciones. Dicho 
proyecto fue desarrollado durante el período junio a 
noviembre de 2015 por María Ángeles García Pérez 
y Juan Luis Prado Álvarez, Vicepresidente Segundo de 
CEAL, ambos auditores sociolaborales.

El proyecto se inició con un documento borrador de 
Protocolo al que se invitó a participar a otros colegas 
que operaban en el ámbito del Derecho Laboral, entre 
los que se encontraban los coautores del texto: los 
magistrados Fernando Lousada Arochena y Fernando 
Cabezas Lefler, las Inspectoras de Trabajo Sandra Gar-
cía Lombardía y Beatriz Sueiro Padin, Alexandre Pazos 
Pérez (de la Universidad de Vigo) y Emilio de Bas Marfá 
y Mª Ángeles García, de CEAL. También participaron el 
Presidente, la Secretaria y los miembros del Pleno del 
Consello Galego de Relacións Laborais (Administración, 
Patronal y Sindicatos).

El Pleno del Consello Galego de Relacións Laborais a 
finales de abril de 2016, aprobó el contenido del texto 
definitivo y su colaboración en la publicación, difusión y 
presentación del mismo con el apoyo de Ángeles Carmona 
y Susana López Abella, Secretaria General de Igualdad de 
la Xunta de Galicia. A partir de esa fecha, se procedió a 
difundir su contenido entre los operadores sociolabo-
rales de Galicia (por razón de apoyo e involucración de 
su Administración) y se animó a la adhesión al mismo a 
todas las organizaciones, públicas y privadas, contando 
para ello con la colaboración de diferentes instituciones 
y asociaciones.

El Protocolo de Prevención de la Violencia de Género 
fue presentado oficialmente en Galicia el 31 de mayo de 
2016, en Vigo por la mañana y en La Coruña en la tarde, 

con más de 150 adhesiones al proyecto en aquella fecha 
pese al corto período de tiempo transcurrido desde su 
edición (apenas un mes).

El 17 de marzo de 2017 se celebró en Santiago de Com-
postela un acto  organizado por la Secretaria de Igualdad 
de la Xunta de Galicia y la Delegación Territorial de 
Auditores Sociolaborales, de reconocimiento a las enti-
dades, públicas y privadas, adheridas al Protocolo al que 
asistieron las mismas para recibir “acreditación nominal” 
como entidades socialmente responsables editadas por 
el CGPJ y CEAL, y firmadas por la Presidenta del Ob-
servatorio de Violencia de Género del CGPJ y por el 
Presidente de CEAL.

Actualmente son más de 415 las organizaciones adhe-
ridas al Protocolo, que han incorporado en su gestión 
de personas como una acción socialmente responsable 
y voluntaria en materia social. CERAL espera que a lo 
largo de 2018 se adhieran al mismo más de un millar de 
organizaciones.

FINALIDAD Y ALcANcE DEL PrOtOcOLO

En la línea de adecuación a los compromisos internacio-
nales de España, como con el Convenio de Estambul del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia sobre las Mujeres, de 7 de abril de 2011, publi-
cado en el BOE el 1 de agosto de 2014, la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Auditores Sociolaborales, 
como promotora en colaboración con destacados opera-
dores jurídicos en el ámbito del derecho laboral, y con la 
especial colaboración de la Presidenta del Observatorio 
para la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ y del 
Presidente del Consello Galego de Relacións Laborais, 
elaboró el “Protocolo para la detección y tratamiento en la 
empresa de situaciones de violencia de género producidas 
dentro y fuera de los lugares de trabajo”.

A través de la adhesión a este Protocolo, las organizaciones 
incorporan la prevención de la violencia en el entorno 
doméstico como medida de acción social voluntaria en su 
Responsabilidad Social Corporativa, al amparo de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, y de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. Mª Ángeles García hizo llegar al 
legislador, a través de la Comisión de Igualdad del Senado 
el 3 de abril de 2017, un informe como acompañamiento 
a la comparecencia a la que fue convocada como experta 
en el marco del Pacto de Estado. >
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Mª Ángeles García, Delegada de CEAL en Galicia

“EL PROTOCOLO TIENE UN EFECTO DISUASORIO DE LA VIOLENCIA Y 
OTRO DE PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS”

Mª Ángeles García Pérez, Delegada Territorial de la 
Asociación Española de Auditores Sociolaborales 
(CEAL) en Galicia y Presidenta de su Comisión de 
Igualdad, Acoso y Violencia, es la gran impulsora del 
“Protocolo para la detección y tratamiento en la em-
presa de situaciones de violencia de género producidas 
dentro y fuera de los lugares de trabajo”.

Pregunta.- ¿Considera que la adopción de 
este Protocolo por parte de las empresas 
contribuirá a reducir los casos de violencia 
de género?

Mª Ángeles García.-  Espero que sí porque el pro-
tocolo tiene un doble objetivo. Por un lado, desde un 
aspecto preventivo y, por otro, como mecanismo para 
mejorar la tutela de la víctima desde su entorno laboral.

P.- ¿El objetivo es de sensibilización o quiere 
ser una herramienta que complemente las 
medidas legales ya existentes?

M.A.G.- Las empresas y organizaciones que lo 
suscriben, se comprometen a difundir su contenido, 
informando a todo el personal (hombres y mujeres) 
de los principios de tolerancia cero ante cualquier 
posible situación de violencia que rigen en la empresa. 
El efecto debe ser disuasorio para cualquier traba-
jador que no cumpla con estos principios y valores 
de su organización. El segundo objetivo, y también 
importante, es proteger a la trabajadora que pueda 
estar viviendo episodios en su entorno personal o 
familiar de violencia de género desde que existan 
indicios. Desde la empresa, se le da la información 
necesaria y apoyo previo a la presentación de una 
denuncia.

Supone una mejora sustancial sobre la normativa actual 
y facilita el acceso de la víctima a las mejoras en el 
ejercicio de determinados derechos que le otorgue el 
ET en su condición de víctima de violencia de género, 
aun cuando no cumpla el requisito establecido para 
su disfrute (sentencia fi rme, Informe fi scalía…), al 
anticipar la tutela a la existencia de indicios. 

P.- ¿Dónde ha observado una mejor 
acogida, entre las empresas privadas o en la 
Administración Pública?

M.A.G.- Tanto organismos de la Administración 
Pública como empresas privadas, fundaciones o aso-
ciaciones, están dando una respuesta muy positiva, 
adhiriéndose al proyecto. 

P.- ¿Considera positivo vincular la adhesión al 
Protocolo a la participación de las empresas en 
concursos o contratos con la Administración? 

M.A.G.- Si. Las empresas que pongan en valor vo-
luntariamente acciones socialmente responsables 
deberían ser tenidas en cuenta a la hora de otorgar 
determinadas puntuaciones como elemento diferen-
ciador. De esta forma, además del reconocimiento 
social, obtendrían un reconocimiento ponderable 
en su actividad mercantil. Es una forma de introdu-
cir la responsabilidad social de las empresas en las 
pymes y poner en valor las acciones voluntarias que 
se implanten. 

P.- ¿Un protocolo de estas características 
debería formar parte del Plan de Igualdad 
o debe estar fuera para que tenga mayor 
protagonismo?

M.A.G.- No creo que ello infl uya en un mayor o 
menor protagonismo. Cada organización en función 
de sus características y de su personal, debe analizar el 
mejor modo de implantarlo y el momento en función 
a una serie de variables que debería tener en cuenta. Si 
la empresa está obligada por la LOI a realizar un Plan 
de Igualdad y aún no lo tiene fi rmado ésta puede ser 
una acción de mejora importante hacia un colectivo 
de mujeres con especiales difi cultades que puede ser 
incluida en el Plan de igualdad. 

Si la empresa ya dispone de un Plan de Igualdad 
sólo podría incluirse el Protocolo como acción del 
Plan, si es previamente aprobado por la Comisión 
Negociadora legitimada y cómo un complemento 
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La adhesión al Protocolo puede realizarse a través de 
uno de estos procedimientos3:

1. Enmarcado en las acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa, como acción unilateral (no negociada y 
comunicada a la RLT en virtud del art. 64 ET).

2. Como acción negociada con la RLT dentro de las 
políticas de igualdad, al amparo de la LOI 3/2007 e 
incorporado al Plan de igualdad en aquellas empresas 
que negocien un Plan de igualdad.

Se trata, en concreto, de una mejora en los derechos y 
deberes de los trabajadores para con las trabajadoras 
de la plantilla cuando existan indicios de que puedan 
estar siendo víctimas de violencia de género. Además de 
otorgar esta importante tutela, tiene otro objetivo no 
menos importante, como es el de transmitir un principio 
de tolerancia cero de manera transversal en las organi-
zaciones. Las Organizaciones suscriptoras del Protocolo 
son sensibles, no solo con la igualdad de género y los 
principios de no discriminación, sino, además, pioneras en 
promover entornos de trabajo libres de acoso y violencia 
contra las mujeres.

A través de la incorporación de este Protocolo, se integran 
en la plantilla valores de respeto, tolerancia y absoluto 
rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas. Para la 
trabajadora que pueda estar siendo víctima de violencia 
de género es muy importante saber que cuenta con el 
apoyo de su empleador y que, con la información necesaria 
que se le facilite, le va a ayudar a no tener que verse en 
la necesidad de renunciar a su puesto de trabajo.

Desde la Asociación Española de Auditores Sociolaborales 
están convencidos de que este es un gran paso dentro 
de las organizaciones. La adhesión al texto del Protocolo 
es gratuita y está publicada en la web para su descarga 
en formato editable.

Hasta la fecha se han realizado acciones de información 
(conferencias, ponencias) que han sido impulsadas desde 
Galicia y con diversas asociaciones que han promovido 
los Actos y con el apoyo de la Xunta de Galicia, como la 
Diputación Provincial de Pontevedra, Aedipe Galicia, APE 
Galicia, Confederaciones Provinciales de Empresarios  de 
Pontevedra y A Coruña), las Cámaras de Comercio de 
Vigo y Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de As 
Pontes, la Asociación Empresarios de Mos, la Asociación 
Empresarios de As Gándaras-Porriño, la Asociación de 

3 https://www.auditoressociolaborales.com/protocolos.php >

al Plan de Igualdad, que en este caso estaría en 
vigor por lo que se trataría de un acuerdo co-
lectivo. Si existen posibles riesgos de confl icto 
es importante tener en cuenta que la posibilidad 
de presentar la adhesión al Protocolo cómo una 
acción enmarcada dentro de las acciones de RSC 
es voluntaria para la organización y no requiere 
la aprobación por parte de la representación de 
los trabajaores, aunque sí precisa de información 
en virtud de la aplicación del art. 64 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Ello no impide que en otro momento posterior, la 
Organización adopte la decisión de comunicárselo a 
la RLT o a la Comisión negociadora del Plan de Igual-
dad, como una propuesta ya suscrita por la empresa 
y con voluntad de que se adhiera la parte social. La 
decisión que adopte cada empresa debe ser aquella 
más adecuada a sus valores, cultura y situación res-
pecto a diálogo social.

P.- ¿La mayoría de las empresas e instituciones 
que han fi rmado el Protocolo cuentan con 
medidas de mejora o no? Las que lo han hecho, 
¿qué medidas han adoptado para mejorar los 
mínimos que establece el protocolo?

M.A.G.- La mayoría de las empresas que han 
fi rmado su adhesión lo han hecho al texto básico 
del Protocolo. Este ya incorpora una importante 
mejora en materia laboral, como es el anteceder 
los derechos que otorga la Ley Integral a las víc-
timas, desde el momento en que existan indicios 
y se active el Protocolo. No obstante, algunas 
empresas a la fecha de presentar su adhesión al 
protocolo, ya disponían de un Plan de igualdad, 
y han optado por presentarlo a la Comisión de 
igualdad para que se apruebe como mejora. De las 
acciones incorporadas como mejora, las medidas 
que mayormente han seleccionado para incluir son 
las que se refi eren a la eliminación de preavisos 
para cambio de vacaciones, de disfrutes de licencias 
retribuidas y de no tener en cuenta retrasos en 
la entrada o impuntualidad.
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Mujeres Empresarias y la Autoridad Portuaria de Vigo, 
entre muchas otras.

El Protocolo recoge en el Anexo sobre Derechos Laborales 
una ‘propuesta de medidas’ a modo de catálogo de pro-
puestas de mejora abierto a cualquier otra que la empresa 
quiera implantar. Las empresas que suscriben el Protocolo 
Básico no están obligadas a asumir más propuestas. Las 
que suscriben el Protocolo con mejoras, seleccionan las 
que consideran oportunas de las que están en el catálogo 
(Anexo1) y las incorporan al texto del Protocolo. 

vIAQUA Y vItrASA, cONcIENcIA 
SOcIAL

Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A., 
es una empresa del sector del medio ambiente que ges-
tiona todos los procesos relacionados con el ciclo integral 
del agua: la captación, 
la potabilización, el 
transporte y la distri-
bución para el con-
sumo ciudadano con 
absolutas garantías 
sanitarias. Cuenta con 
548 empleados de los 
que 103 son mujeres. 
La edad media de la 
plantilla es de 45 años. 
José Luis Parada Gon-
zalez, Director en Ga-
licia de Viaqua, asegu-
ra que su empresa ha 
fi rmado el protocolo 
“porque la violencia 
está en la calle y creo 
que es lo menos que 
puede hacer una empresa. Si no participamos todos no 
vamos a conseguir nada”.

Parada asegura que en su empresa no se han dado casos 
de violencia contra las mujeres, aunque refl exiona en voz 
alta: “¿Y si se dan casos y no lo sabemos?” Viaqua es una 
empresa muy avanzada en evaluación y la plantilla tiene la 
sensación de que la empresa se preocupa por el bienestar 
del trabajador. La fi rma del protocolo encaja en esta línea 
de actuación y se enmarca en la política de Responsabilidad 
Social y bienestar de la empresa. “Puedo asegurar que 
la empresa está comprometida con el trabajador. Creo 
que la difusión de la fi rma ha provocado una percepción 
positiva, aunque no les afecte directamente”, asegura. 

La adhesión al protocolo se publicó en la revista inter-
na y periódicamente se lanzan informaciones sobre el 
tema. Pero, la difusión no quedó ahí. Se ha formado a las 
7 personas que forman parte del Comité de Igualdad y 
al Consejero de Acoso laboral. También se dan charlas 
semanales a los mandos sobre diversos aspectos relacio-
nados con este tema.

Vitrasa es la empresa de servicios de transporte público 
de viajeros en la ciudad de Vigo. Dispone de una fl ota 
de 116 autobuses que cubren un total de 27 líneas. Su 
plantilla es de unas 340 personas, con una edad media de 
47,5 años. El 88 por cinto son hombres y sólo el 12 por 
ciento mujeres. Vitrasa es otra de las empresas que se 
han adherido al Protocolo contra la Violencia de Género. 
Paula Copmesaña, Responsable de Calidad y técnico de 
Igualdad de la empresa, reconoce que el del transporte 
es un sector tradicionalmente muy masculino. Con todo, 
Vitrasa cuenta desde 2009 con un Plan de Igualdad que 

ahora está revisando. 
En su opinión, cada 
vez se nota una ma-
yor implicación de la 
plantilla aunque cues-
ta asumir que esto 
no es sólo una cues-
tión de mujeres. “Se 
trata de un cambio 
de actitud”, explica. 
El segundo Plan de 
Igualdad, que está 
en plena negociación, 
ha partido del análisis 
de los resultados del 
primer plan y trata 
de incorporar mejo-
ras, como las relati-
vas a la prevención 

de la violencia contra las mujeres.     

Paula Comesaña explica que en su empresa no se han 
dado casos “o, al menos, conocimiento de los haya pero 
no se trata sólo de una medida interna, tratamos de 
llegar a terceros, a familiares o conocidos, de extender 
la conciencia de que este es un problema serio que 
podemos y debemos atajar entre todos”. Una vez 
fi rmada la adhesión al protocolo se informó a toda 
la gerencia, se colocaron carteles en los centros de 
trabajo y en los propios autobuses (“no hay que olvidar 
que es la oportunidad de transladar estos mensajes 
a la ciudadanía”) y se dio formación a la Comisión de 
Igualdad.¾

Para la trabajadora que 
pueda estar siendo víctima 
de violencia de género es 
muy importante saber que 
cuenta con el apoyo de su 
empleador y no va a tener 
que renunciar a su trabajo
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