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"UNA SENTENCIA 

EJEMPLARIZANTE ” 
 

Mercadona, condenada a 
pagar 
150.000 
euros por 
tres 
delitos de 
agresión 
y acoso 
sexual 

El responsable de uno de los supermercados en 
Valencia ha sido condenado a dos años de prisión y 3 
más de libertad vigilada tras agredir sexualmente a 
dos empleadas de la empresa. El Supremo declara 
responsable civil a Mercadona al no controlar 
nunca al autor de los delitos.  
 
El Supremo, tras recordar los detalles de estos 
acosos en los que los comentarios sexuales del 
condenado alcanzan limites insospechables, tacha de 
zafio y ruin el comportamiento del que fuera 
coordinador de planta del supermercado, que se valió 
de su puesto de responsabilidad y de las amenazas 
de despido que lanzaba a sus víctimas, para 
perpetrar unos delitos que le van a llevar a la cárcel 
durante 2 años y 8 meses. 
 
La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, de 
la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez 
Melgar, dirige después su foco hacia Mercadona,  
compañía  que se la declara responsable civil y 
deberá abonar 75.000 euros a cada una de las 
victimas por los daños psíquicos y los perjuicios 
morales causados. 
 

Esta responsabilidad, según el Supremo, recae 
en la empresa porque ha quedado 
completamente demostrado que el acusado no 
rendía cuentas ante nadie. No existía 
supervisión de la cadena de supermercados en 
ninguna de las decisiones que el agresor 
adoptaba.  
 
Dice el Alto Tribunal que ‘en consecuencia debe 
responder de todos los excesos que en el 
ejercicio de sus funciones realice el procesado’ 
 
De ahí que la Secretaria de  Igualdad de la FSP-UGT 
de Castilla y León, siga recordando que nuestra 
normativa laboral ha regulado determinados derechos 
dirigidos a la protección de las mujeres trabajadoras 
víctimas de la discriminación y de la violencia de 
género. Y haga hincapié en la formación con 
perspectiva de género, en los Planes de Igualdad  y 
en los Protocolos de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo como la herramienta más eficaz para 
combatir estas conductas. 
 

 ACOSO SEXUAL Y 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

EN LAS RELACIONES DE 

TRABAJO  
 
Centrándonos en el ámbito laboral, la 
violencia de género ha sido definida por la doctrina 
como “conducta abusiva, ejercida en el lugar de 
trabajo tanto por superiores jerárquicos como por 
iguales que crea un ambiente laboral intimidatorio, 
hostil, humillante para la víctima y pone en peligro su 
puesto de trabajo o condiciona su carrera 
profesional”. 

¡Vaya! ¡Lo sentimos! 
Que estas conductas no sean más castigadas, 
teniendo en consideración que el derecho a la 
igualdad, a la no discriminación, a la integridad 
moral, a la intimidad y a la salud laboral, son 
derechos que aparecen garantizados en la 
Constitución Española, en la normativa de la Unión 
Europea, en el Estatuto de los Trabajadores y en la 
normativa autonómica. 
Tanto en el marco de la Unión Europea como en el 
derecho español se hace hincapié en la 
responsabilidad empresarial en cuanto el 
empresario ostenta el poder de dirección en la 
empresa 
 
 
El acoso sexual se define como “toda conducta de 
naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de 
organización y dirección de un empresario o 
empresaria o en relación o como consecuencia de 
una relación de trabajo o de otro tipo, respecto de la  
posición de la víctima que determina una decisión 
que afecta al empleo o a las condiciones de trabajo 
de ésta o que, en todo caso, tiene como objetivo o 
como consecuencia, crearle un entorno laboral 
ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante, poniendo 
en peligro su empleo". 
 
   A  modo  de  ejemplo,    pueden       constituir                 
acoso  sexual  los  siguientes comportamientos: 
 

 Observaciones sugerentes y desagradables, 
chistes o comentarios sobre la apariencia o 
aspecto, y abusos verbales deliberados de 
contenido libidinoso; 

 Invitaciones impúdicas o comprometedoras; 

 Uso de imágenes o pósters pornográficos en 
los lugares y herramientas de trabajo; 

 Gestos obscenos; 

 Contacto físico innecesario, rozamientos; 

 Observación clandestina de personas en 
lugares reservados, como los servicios o 
vestuarios; 

 Demandas de favores sexuales 
acompañados o no de promesas explícitas o 
implícitas de trato preferencial o de amenazas 
en caso de no acceder a dicho requerimiento 
(chantaje sexual); agresiones físicas 

  

Destacamos 
 
N NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA  

MUJER  PARA DIRIGIR LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO  
 

 

Que Consuelo Madrigal  vaya a 

ser la encargada de dirigir la 
Fiscalía General del Estado, es un 
paso “importante” para avanzar en 
la “normalización de la presencia 
de las mujeres en los puestos de 
alta responsabilidad”. 
 

La 
justicia

 ha  
tenido un funcionamiento 
jerárquico, por lo que es muy 

importante que en la cúspide de la 
pirámide haya una mujer que 
aborde situaciones reales que 
sufren las mujeres. 
 
Con este nombramiento, la nueva 
Fiscal,  sustituye en el cargo a 
Eduardo Torres-Dulce, quien en 
diciembre pasado dimitió por 
"razones personales" tras sus 
"desencuentros" con el Ministerio 
de Justicia en defensa de la 
independencia de la actuación de 
la Fiscalía. 
 
Desde la Secretaria de Igualdad 
de la FSP-UGT Castilla y León, 
creemos que es una buena noticia 
este nombramiento, sobre todo, 
para abordar temas tan prioritarios 
como la violencia de género y  la 
igualdad de oportunidades. 
 
Asimismo, esperamos que 
Consuelo Madrigal “tenga mayor 
sensibilidad con la igualdad de 
género”, pues las mujeres, en los 
últimos años  han visto 
perjudicados sus derechos. 
Igualmente, esperamos, que 
salvaguarde su independencia, y 
no acepte presiones políticas para 
que defienda siempre sus 
intereses. 

http://www.laotrapagina.com/noticia-836.html

