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Buenos días a todos y todas. 

Es un gran honor para mí participar en la inauguración de este Curso de Verano y 

hacerlo acompañada de dos personas que representan a instituciones de gran relevancia 

en el mundo del trabajo.  

Por supuesto agradezco a Joaquín Nieto, representante de la OIT en España, su 

participación en este evento que se suma a la permanente colaboración que existe entre 

el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco y la representación de la 

Organización Internacional del Trabajo en España.  

Colaboración que este año se ha acrecentado con motivo de la celebración del 

Centenario del organismo tripartito internacional. 

He tenido ocasión de compartir diferentes tribunas con Joaquín, como fue la del 

Congreso que celebramos en Oñati el pasado mes de abril. 

Congreso Mundial que versó sobre el Futuro del Trabajo y que concluyó con la 

denominada Declaración de Oñati, el decálogo que supuso la aportación vasca a la 

Conferencia que la OIT  celebró en Ginebra. 

Gracias, una vez más Joaquín, por tu participación en este curso y por la inestimable 

colaboración que nos has prestado en cuantas ocasiones te la hemos solicitado. 

Siguiendo con el capítulo de agradecimientos quiero destacar la iniciativa del 

Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación en el Trabajo, representado en esta 

mesa por Juan Ignacio Marcos.  

Observatorio y Departamento de Trabajo y Justicia hemos desarrollado a lo largo de 

esta legislatura diversas formas de colaboración que, entre otras, han dado lugar a este 

Curso de Verano.  

En el Departamento coincidimos plenamente con los principios y objetivos del 

Observatorio, por lo que hemos contribuido al desarrollo de diferentes iniciativas.  

Podrán comprobar la importante participación de personas relacionadas con el 

Observatorio en las actividades de estas dos jornadas.  

Gracias a todas ellas y me van a  permitir personalizar este agradecimiento  en  Manuel 

Velázquez. 
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Para la organización del curso han sido fundamentales las aportaciones del Consejo 

Vasco de la Abogacía y del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, gracias, ….. 

(persona del Consejo Vasco de la Abogacía) y gracias, Tomás Arrieta, presidente del 

CRL. 

Quiero, también, mostrar mi satisfacción por el alto grado de compromiso contraído con 

este curso por las y los representantes del Poder Judicial, de los agentes sociales, de los 

profesionales y de los que conforman el Departamento en los que incluyo,  como no,  a  

Osalan. 

Doy la bienvenida a todas y todos, colaboradores, ponentes e inscritos en el curso. 

Por otra parte, que en el título del curso se haga referencia al Centenario de la 

Organización Internacional del Trabajo se debe, no solo, a la conmemoración que ya he 

comentado, sino a que en la Conferencia General de la OIT convocada en Ginebra se 

adoptó como Convenio y Recomendación lo que nos va ocupar estos dos días: la 

eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.  

La violencia y el acoso suponen la vulneración de uno de los derechos fundamentales de 

las personas trabajadoras, el derecho a su integridad física y moral, así como el derecho 

a su dignidad como personas, o lo que es lo mismo, su derecho al libre y pleno 

desarrollo de su personalidad y de su libertad de decidir. 

Los actos de agresión que configuran la violencia en el trabajo o las conductas de 

maltrato que definen el acoso laboral merecen un reproche universal que afecta por 

igual a todas las personas de cualquier país, nación y cultura.  

Esto es lo que ha motivado la elaboración y aprobación de esta nueva norma 

internacional que va a ser objeto de discusión y análisis en este Curso de Verano. 

Hay que valorar muy positivamente el hecho de que tanto el Convenio como la 

Recomendación aborden la violencia y el acoso con un enfoque integrado y global.  

No sólo se contempla que las personas autoras de estas conductas deben ser castigadas y 

que las víctimas deben obtener una reparación y el pleno de disfrute de sus derechos, 

sino que además se prevé que estas conductas deben ser prevenidas y que todos los 

agentes deben poner en marcha los medios  necesarios para evitar que sucedan. 

También prevé que el ámbito de protección frente a estas conductas es el de las 

relaciones personales que tienen lugar en el mundo del trabajo.  

Un concepto que se ha incluido en el Convenio aprobado y cuyos confines también 

abarcan lo que suceda fuera del lugar de trabajo, pero tenga una relación con él. 

De todas las acciones que señala el Convenio que se deben desarrollar, considero que es 

en la prevención donde tenemos que poner mayor énfasis las Autoridades Laborales, 

porque la violencia y el acoso, una vez que suceden, dejan una huella en las personas 

que es difícil de superar. 
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Prebentzioari buruz aritzea arrisku psikosozialen gainean aritzea da. Enpresek langileak 

sentsibilizatu behar dituzte arriskuon inguruan; horrez gain, protokoloak sortu behar 

dituzte, kexak eta gorabeherak modu arin eta egokian konpontzeko.  

Hablar de prevención, como recoge el Convenio, es tratar sobre los riesgos 

psicosociales que pueden ser identificados en una evaluación de riesgos para su 

posterior eliminación o reducción adoptando medidas apropiadas. 

También es prevenir que las empresas lleven a cabo políticas dirigidas a informar y 

sensibilizar a las personas sobre su inconveniencia. 

Orientadas a crear códigos éticos y de conducta que expliquen y detallen las conductas 

que no son aceptables ni admisibles. 

Encaminadas a establecer procedimientos o protocolos para poder abordar las quejas y 

los incidentes relacionados con la violencia y el acoso de modo rápido y adecuado a 

cada situación. 

Sobre ambos aspectos, la prevención de los riesgos psicosociales y las políticas de 

empresa, debemos poner en juego todas nuestras acciones de apoyo, promoción y 

control e inspección siguiendo las líneas directrices del Convenio y la Recomendación 

de la OIT. 

Nosotros, como no puede ser de otra forma, llevamos trabajando desde el Departamento 

de Trabajo y Justicia en la prevención y detección de riesgos de origen psicosocial con 

dos herramientas tan importantes como son el Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales, Osalan, y la Inspección de Trabajo. 

Somos conscientes de que esta labor debemos extenderla a todo el tejido empresarial, 

prestando una especial atención a las pequeñas y medianas empresas, puesto que son 

éstas las que habitualmente carecen de los medios y recursos de los que pueden disponer 

con más facilidad las de mayor tamaño. 

Impulsando en las PYMES una cultura preventiva que no deje de lado ni ignore los 

riesgos psicosociales.  

Así mismo, acompañándolas en el desarrollo de los protocolos y demás medidas 

necesarias, que en este caso podrían ser, como también dice el Convenio de la OIT, 

protocolos externos a las empresas para la atención de denuncias de violencia y acoso.  

Tenemos que buscar fórmulas que garanticen a todas las personas afectadas el acceso a 

un procedimiento justo e imparcial de intervención. 

Enpresa handietan bezala, ETEetan ere bultzatu behar dira arrisku psikosozialak 

kontuan hartu eta bortxa zein jazarpen kasuei modu egokian erantzungo dieten 

protokoloak. 

La concreción de la Conferencia General de la OIT del pasado mes de junio, en el 
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Convenio y Recomendación que menciono, es producto de un largo camino que se 

viene desarrollando desde hace mucho tiempo y en el que nosotros como Departamento  

venimos participando. 

Diversas iniciativas recogidas en la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2015-2020 y desarrolladas por OSALAN vienen a afrontar los riesgos psicosociales, la 

elaboración de los protocolos de prevención y de las Guías correspondientes y las 

respuestas adecuadas cuando se detectan casos de violencia y/o acoso. 

Por su parte la Inspección de Trabajo dependiente del Departamento garantiza la 

protección de trabajadoras y trabajadores frente a las prácticas inadecuadas y adopta las 

medidas necesarias, incluyendo la sanción, para cumplir con esa protección.  

Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todas las personas que participan de estas 

labores. 

Sobre estos y otros asuntos vamos a reflexionar a lo largo de las dos jornadas de este 

Curso de Verano. 

Estoy convencida de que las conclusiones que se obtengan serán de particular provecho 

para todos y todas las aquí presentes y nos van a servir para orientar nuestras acciones 

de cara al futuro. 

Es un reto al que no podemos dar la espalda. 

Nuestra obligación es garantizar que los pasos que debemos seguir en el camino hacia la 

erradicación del acoso sean pasos firmes que redunden no sólo en el cumplimiento del 

Convenio y de la recomendación de la OIT, si no que nos sitúen como eficaces en su 

aplicación.  

Se lo debemos a las trabajadoras y trabajadores que sufren sus efectos.  

Seguro que lo logramos conjuntamente. 

Doy por inaugurado este curso de verano. 

Eskerrik asko  


