
25 DÍA DE ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJERN

A LA VIOLENCIA SEXUAL
EN EL ÁMBITO LABORAL

NO



Con la promulgación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual se establece el objetivo de impulsar la 
garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de 
todas las violencias sexuales.

El ámbito de aplicación de esta ley orgánica comprende las violencias sexuales, 
entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que 
condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o 
privado, incluyendo el ámbito digital.

Son los actos de naturaleza sexual no 
consentidos y que condicionan el libre 
desarrollo de la vida sexual en cualquier 
ámbito, ya sea privado o público, abarcando 
la agresión sexual, el acoso sexual y la 
explotación de la prostitución ajena. Y 
equipara las víctimas de violencias sexuales
a las víctimas de violencia de género o 
terrorismo.

VIOLENCIA SEXUAL

DEFINI
CIONES

AGRESIÓN SEXUAL
(no abuso sexual)

Todos los actos que atenten contra la
libertad sexual sin el consentimiento
de la otra persona se consideran
agresiones sexuales.

Esta Ley Orgánica garantiza la asistencia 
legal para recibir la defensa en el 
procedimiento judicial, así como asesoramiento.

DEFENSA DE
LAS VÍCTIMAS

25 DÍA DE ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJERN

La Ley Orgánica 10/2022 establece la obligación por parte de las empresas promover condiciones 
de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la 
integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluidos los cometidos en el ámbito digital.

OBLIGACIÓN EMPRESARIAL



25 DÍA DE ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJERN

Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica, se establecen una serie de obligaciones:

Arbitrar procedimientos especí�cos para su prevención y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, 
incluyendo especí�camente las sufridas en el ámbito digital.

Promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra las 
violencias sexuales a todo el personal a su servicio.

En negociación con los representantes de las personas trabajadoras, se deben elaborar 
y difundir códigos de buenas prácticas, campañas informativas, protocolos de actuación y 
acciones formativas.

Estas acciones deben estar dirigidas a todas las personas que tengan cualquier relación laboral con 
la empresa, así como las becarias y voluntariado.

Las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido en esta ley 
orgánica serán reconocidas con el distintivo de “Empresas por una sociedad libre de violencia de 
género”.

Como resultado de estas acciones que se indican u otras propuestas por los responsables de la
empresa se acordará un plan de medidas que deberá ser objeto de plani�cación por la
empresa, y formará parte del contenido que se establezca en la próxima revisión
de la Evaluación Inicial de Riesgos conforme al art. 6 del RD 39/1997.

OBLIGACIÓN EMPRESARIAL

NO


