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Comprpmiso conjunto para la prevencion del acoso sexual
Anexo al Acuerdo Marco Internacional MELIA-UITA

Del 9 de diciembre de 2013
Preambulo
Prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo es una condicion indispensable para el
respeto de los derechos humanos fundamentates/ y tambien refleja la importanda

que Melia y la UITA atribuyen a la salucf y la seguridad en el trabajo.
Segun la OIT/ el acoso sexual constituye una forma de discriminacion a la que se
refiere el Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminacion en materia de empleo y
de ocupacion/ uno de los Convenios fundamentales de esta institucion. Este afirma
que todos los seres humanos/ sin distincion de raza/ credo o sexo/ tienen derecho a
buscar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y
dignidad/ de seguridad economica y en igualdad de oportunidades.
La Comision de Expertos en Aplicacion de Convenios y Recomendaciones de la OIT/
ha definido el acoso sexual como una forma particular de discriminacion fundada en
el sexo/ y ha precisado que en su definicion se debenan incluir tanto el acoso quid
pro quo y el acoso en un entorno de trabajo hostil. La dimension "quid pro quo" del
acoso esta definida como "cualquier comportamiento verbal, no verbal o ffsico de
naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo/ que afecta la dignidad
de las mujeres y de los hombres, el cual es no deseado/ irrazonabte y ofensivo para el
destinatario; el rechazo de una persona/ o la sumision a ella, siendo este
comportamiento utilizado, explfcita o implicitamente, como el fundamento de una
decision que afecta el trabajo de esa persona . Y el "entorno de trabajo hostiF
consiste en un "un comportamiento que crea un entorno laboral intimidatorio/ hostil
o humillante para el destinatario".
En el marco de este compromise/ Melia reconoce la obligacion de respetar las leyes y
reglamentaciones de los paises en los cuales opera Melia. Ciertas dlsposiciones
contenidas en los compromisos acordados entre Melia y la UITA pueden ser mas
favorables que la de ciertos paises en su tegislacion nacionat. En este caso, Melia
procurara/ mediante el dialogo/ realizar sus mejores esfuerzos para promover los
principios mas ventajosos reconocidos en este compromiso, para luchar contra el
acoso sexual en el trabajo/ tanto en sus centres y oficinas corporativas/ como en los
establecimientos en los que opere bajo sus marcas.
Declaracion de intenciones
Este compromiso se fundamenta en los esfuerzos desplegados por Melia y la UITA
relatives a la diversidad y la inclusion para fomentar el desarrollo profesional de
todos los individuos/ sin distincion de sexo, edad, origen etnico/ discapacidad u
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orientacion sexual.

Y se enmarca en la preocupacion de Melia y de la UITA por salvaguardar la dignidad
del conjunto de personas que trabajan en ef ambito de Melia, asi como de sus
derechos relacionados con su integridad fi'sica y moral y no discriminacion.
Por este motive, consideran oportuno abordar la problematica del acoso sexual en
las relaciones laborales/ partiendo de la base de que no esta permitido.
El acoso sexual puede causar una profunda angustia y una alteracion de la salud. El
acoso sexual puede provocar la perturbacion del trabajo de quienes son sus vfctimas.
Puede igualmente condudr a estas ultimas a abandonar su empleo, si el lugar de
trabajo es la fuente de dicho acoso.
El acoso sexual es una forma de violencia fisica o verbal que afecta de forma
desproporcionada a las mujeres en su lugar de trabajo. No obstante, debemos velar
para que sea igualmente tornado en cuenta y tratado de la misma forma el acoso
sexual contra los hombres o basado en la orientacion sexual, independientemente
de la posicion jerarquica de los trabajadores/as o su tipo de relacion contractual con
Melia, teniendo en cuenta que el acoso puede provenir de distintos ambitos/
incluyendo los propios clientes o los proveedores.
El acoso sexual en el trabajo puede tener circunstancias agravantes cuando se
produce en una situacion donde es una condicion/ implicita o explicita/ para la
contratacion, como una condicion para conservar un empleo o como un factor que
influye sobre las condiciones de empleo y/o la evolucion de la carrera laboral.
Melia y la UITA desean asegurarse que todos los trabajadores/as sean conscientes de
los actos que constituyen acoso sexual y que ellos/as comprendan plenamente lo
que se espera de ellos/as, sepan como identificar un posible problema y puedan
denunciar con toda confianza los presuntos abuses, contando Melia con un canal de
denuncias propio, como uno de los medios de prevencion.
Melia y la UITA han identificado conjuntamente las acciones y las mejores practicas
que deben ser comunicadas a las organizaciones afiliadas/ para permitir acciones
concretas y medidas de seguimiento.
Principios, procedimientos y procesos para prevenir el acoso sexual en el lugar de

trabajo
Las mejores practicas y acciones convenidas entre Melia y la UITA estan basadas
sobre los siguientes principios:
• el acoso sexuales objeto de toleranda cero" por parte de Melia, de la UITA
y de sus organizaciones afiliadas;
• el acoso sexual es una infraccion que/ demostrada, dara lugar a la maxima
sancion disciplinaria que conforme a la normativa local aplicable
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corresponda;
• en caso de acoso sexual/ cuando el agresor sea parte del personal de Melia/
sera dicho agresor/ cuando sea necesario/ quien sera reubicado sin perjuicio
de quedar sujeto a toda otra sancion, que puede llegar hasta su despido de
la companfa, y ello de conformidad con la legislacion del pai's, e
independientemente de su posicion jerarquica dentro de la compania;
• Melia asegurara que todos sus trabajadores/as reciban informacion relativa
a esta politica y a los derechos y responsabilidades que les incumben y
podra asimismo organizar capacitacion sobre este tema;
• Las falsas denuncias sobre acoso sexual produciran las mismas
consecuencias arriba mencionadas;
• las sindicatos afiliados a la UITA que representan a los trabajadores/as de
Melia podran asegurar las actividades de concienciacion y capacitacion de
sus propios afiliados.
Melia reconoce la importancia de la puesta en practica de un protocolo de actuacion
local concerniente al acoso sexual en el trabajo/ en conocimiento de los
trabajadores/as y especffico para cada pais y su legislacion, con el fin de denunciar
los incidentes de acoso sexual y permitir que tales incidentes sean investigados y
tratados con total confldencialidad y neutralidad. La informacion recogida en el
marco de estos procedimientos sera tratada par personas de confianza con
fomnacion especifica, con el proposito de poder efectuar una investigacion honesta e
imparcial respecto a los casos senalados.
Melia no tolerara represalias o intimidaciones contra un trabajador/a que constata y
da cuenta de problemas vinculados con el acoso sexual en cualquiera de sus formas/
que los denuncie y/o que participe en los procedimientos concernientes a un
presunto caso de acoso sexual, bajo la condicion que ello sea de buena fe y sobre la
base de hechos reales.
Melia trabajara con IDS sindicatos representativos afiliados a la UITA para garantizar
que sea tenida en cuenta la informacion referida a sus compromisos de luchar contra
elacoso.

En los paises donde no hay afiliados de la UITA, y Melia desarrolla su actividad, Melia
debera utilizar este compromiso como punto de referenda para implementar estas
medidas para prevenir el acoso sexual.

Melia se compromete a utilizar su influencia para resolver cualquler caso de acoso
sexual que pudiera surgir en el marco de sus relaciones con los titulares de los
establecimientos gestionados o franquiciados, subcontratistas, proveedores de
bienes o servicios o cualquier otro tipo de relacion empresarial que opere para/ con
o bajo sus marcas.
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Igualmente, Melia se compromete a darlo a conocer a todos y cada uno de sus
grupos de interes, incluidos los cllentes/ a traves de los canales de informacion mas
adecuados. Todo ello con Independencia de las medidas que sean de aplicacion
conforme at derecho local donde se haya producicto la situacion denunciada.
Melia dejara clara su politica de tolerancia cero para el acoso sexual/ entendida
como pilar fundamental de su polftica de RSC y recogida entre los principios rectores
de la Potitica de Derechos Humanos de Melia.
Proximas etapas
Melia y la UtTA consideran que se requieren acciones concretas para prevenir el
acoso sexual en el lugar de trabajo. Melia acoge con satisfaccion la participacion de
la UITA en su asistencia en la materializacion de los compromisos y de un
intercambio sobre las mejores practicas, la concienciacion y el seguimiento.
A efectos de garantizar la eficacia de las medidas destinadas a combatir el acoso
sexual en el lugar de trabajo en cada pai's y asegurarse que sean conocidas las bases
de los principios enunciadas precedentemente, las partes acordaran procedlmientos
periodicos de examen para evaluar los avances de sus diferentes acciones (reunion
anual).

El presents documento sera traducido al ingles, teniendo en cuenta que la version
prevalente sera la espahola.

Firmado en Palma a 17 de enero de 2.019.
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