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Seguimiento e implementación de las 
Directrices multisectoriales relacionadas 
con la violencia de terceros en el trabajo. 

Bases 

El 16 de julio de 2010, los agentes sociales de los sectores de Administración local y regional, 
atención sociosanitaria, seguridad privada y comercio firmaron las Directrices multisectoriales para 
solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo. 

El texto completo de las Directrices se encuentra en la siguiente página web de la FSESP: 
http://www.epsu.org/a/9459. 

El texto está disponible en 19 idiomas europeos, más el ruso: 
EN/FR/DE/NL/DK/FI/CZ/RO/HU/PO/RU/HU/IT/ES/PT/EL/LV/LT/SK/SL 

El objetivo de las directrices es garantizar que en cada lugar de trabajo existe una política 
orientada a los resultados que aborde el tema de la violencia ejercida por terceros. Las directrices 
establecen las medidas prácticas que pueden adoptar los empleadores, los trabajadores y sus 
representantes y sindicatos para reducir, prevenir y mitigar problemas. Las medidas reflejan las 

buenas prácticas desarrolladas en nuestros sectores y pueden complementarse con otras medidas 
adicionales o más específicas. 
 
Como seguimiento a la publicación de los documentos conjuntos y su difusión en el marco del 
proyecto multisectorial de ocho agentes sociales de ámbito comunitario llevado a cabo en 2011 
(con la celebración de tres seminarios regionales en Dublín, Roma y Praga, y una conferencia final 

en Varsovia, contando con la participación de varios compañeros de LRG y HSS; las memorias de 
las cuatro jornadas se encuentran, en inglés, en: http://www.epsu.org/a/9459), se convino lo 
siguiente y se incluyó en las directrices como compromiso conjunto de seguimiento: 

 
“Los agentes sociales firmantes: 
 entregarán un informe de progreso en 2012 a sus respectivos comités de diálogo social 

sectorial y encargarán a los comités de diálogo social europeo de los respectivos sectores la 

elaboración de un informe común; 
 tendrán en cuenta estas directrices en la preparación del próximo programa de trabajo de 

diálogo social de la UE; 
 cuando sea apropiado, se organizarán reuniones de seguimiento multisectoriales, cuya 

evaluación final tendrá lugar en 2013”. 
 
Atendiendo a lo cual, rogamos contesten las seis preguntas que se plantean a continuación 
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SEIS PREGUNTAS 
 

1. País, empresa, organización, etc. 
 

2. ¿Participó el sindicato o tienen algún comentario sobre el Proyecto europeo para la difusión 
de las directrices multisectoriales llevado a cabo en 2011? Se organizaron tres jornadas 
regionales en Roma, Londres y Praga, más una conferencia final en Varsovia. ¿Qué opinión 
les merecen? 

 

3. ¿Han difundido en la propia organización la información de esta iniciativa y las 

correspondientes directrices? En caso afirmativo, ¿a qué grupos de personas precisamente? 
 

4. ¿Ha mejorado, en este campo, la cooperación entre los agentes sociales de su país, a raíz 
de la publicación y difusión de las directrices? (en cuanto a publicaciones, manifestaciones, 
etc.) ¿Plantea problemas importantes la implementación de las directrices? ¿Trabaja el 

sindicato (únicamente los nacionales) con los otros sectores interesados, como son el 
comercio, la seguridad privada y la educación, o trabaja solamente en el ámbito sectorial? 

 
5. ¿En qué iniciativas han participado o qué iniciativas han implementado en la empresa, el 

país o la organización para atender esta cuestión? ¿Se recomiendan buenas prácticas? En 
caso afirmativo, no duden en compartirlas con nosotras (independientemente del idioma en 
que estén disponibles). Se publicarán en la página http://www.epsu.org/a/9459, para que 

puedan acceder a ellas otros compañeros y personas interesadas. 
 

6.  ¿Les ha costado atender este asunto? ¿Con qué tipo de dificultades se han encontrado? 

¿En qué pueden ayudarles los agentes sociales de ámbito europeo? 
 
Rogamos rellenen y envíen el formulario a Mathias Maucher (mmaucher@epsu.org), con copia a 
Emmanuelle Charles (echarles@epsu.org), a más tardar el 21 de junio de 2013. 
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