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PROTOCOLO DE PREVENTIVO Y DE ACTUACIÓN ANTE LAS 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

1. Definición 
2. Causas 
3. Proceso de violencia 
4. Medidas cautelares y de protección 
5. Teléfonos de interés 
6.  Derechos laborales de las personas víctimas de violencia de género y adaptación al 

ámbito laboral de JDISA. 

El Protocolo de Preventivo y de Actuación contra la violencia de género y de ayuda a la víctima 
firmado por John Deere Ibérica y la Comisión de Igualdad tiene un doble objetivo: 

• Evitar que surjan situaciones de este tipo en trabajadoras de la plantilla de John Deere 
Ibérica. 

• Ayudar a las trabajadoras víctimas del maltrato. 

Para ello, ambas partes se comprometen a impulsar cursos específicos de información de los 
derechos laborales y otros específicos que ayuden a las empleadas a detectar situaciones de 
riesgo y saber encauzar sus acciones para combatirlas.  

1. Definición 

Según la Declaración de la Organización de Naciones Unidas de 1993 “La violencia contra las 
mujeres designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que causa 
o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico e 
incluye las amenazas de tales actos y la restricción o privación arbitraria de la libertad, tanto 
en la vida pública como privada”. 

En la actualidad se definen diferentes formas de violencia contra las mujeres: 
 
Violencia física 
 
Comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza, como 
bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, que provoquen o 
puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer. 
 
Violencia sexual 
 
Ocurre siempre que se impone a la mujer un comportamiento sexual contra su voluntad, se 
produzca por parte de su pareja o por otras personas. Las agresiones sexuales comprenden 
cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, realizado con violencia o 
intimidación. Dentro de éstas se encuentra la violación y la agresión sexual cuando se atenta 
contra la libertad sexual de la mujer, aunque ello no implique contacto físico entre ésta y el 
agresor. Los abusos sexuales comprenden también cualquier atentado contra la libertad sexual 
de otra persona, pero realizado sin violencia ni intimidación, aunque siempre sin que medie el 
consentimiento de dicha persona. Se consideran abusos sexuales no consentidos (además de 
los que se ejecutan sobre menores de 13 años) aquellos en los que el consentimiento se 
obtiene prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte 
la libertad de la víctima. 
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En el ámbito laboral, el acoso sexual es también una forma de violencia contra la mujer. Existe 
cuando se solicita a la mujer (para sí, o para un tercero) favores de naturaleza sexual, 
provocando con ello en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o 
humillante. 
 
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se hallan tipificados en el título VIII del Libro 
II del Código Penal. 
 
Existen además otras formas de violencia sexual menos estudiadas en nuestro país que no 
pueden obviarse, como por ejemplo las mutilaciones sexuales, el tráfico de niñas y mujeres o 
el turismo sexual, entre otras. Estas formas de violencia también son violencia de género. 
 
Violencia psicológica 
 
Conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra la integridad psíquica y 
emocional de la mujer y contra su dignidad como persona, y que tiene como objetivo imponer 
las pautas de comportamiento que el hombre considera que debe tener su pareja. Sus 
manifestaciones son las amenazas, insultos, humillaciones o vejaciones, la exigencia de 
obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la privación de libertad, el control 
económico, el chantaje emocional, el rechazo o el abandono. Este tipo de violencia no es tan 
visible como la física o la sexual, es más difícil de demostrar, y en muchas ocasiones no es 
identificada por la víctima como tal sino como manifestaciones propias del carácter del 
agresor. 
 
Además, en el caso de la violencia ejercida contra las mujeres por la pareja o expareja, deben 
tenerse en cuenta dos elementos importantes: la reiteración de los actos violentos y la 
situación de dominio del agresor, que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la 
víctima. 
 
Estas situaciones pueden tener consecuencias en el trabajo de las mujeres. Una trabajadora 
que esté sufriendo malos tratos puede bajar su rendimiento laboral, dando lugar a 
absentismo, retraso, bajas laborales, etc., afectando o impidiendo su desarrollo profesional y 
personal. 

2. Causas 
 
Los principales factores determinantes de la violencia de género son la relación desigual entre 
hombres y mujeres y la existencia de la «cultura de la violencia» como medio para resolver 
conflictos. 
 
La violencia contra las mujeres es estructural. La violencia no se debe a rasgos singulares y 
patológicos de una serie de individuos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma 
cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres. La violencia 
contra las mujeres se produce en una sociedad que mantiene un sistema de relaciones de 
género que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las mujeres y asigna diferentes 
atributos, roles y espacios en función del sexo. Hasta hace no muchos años, la restricción en el 
desarrollo personal y social de las mujeres, la exigencia de su dedicación exclusiva a la familia, 
su deber de acatar la autoridad masculina, eran consideradas como algo normal y natural, 
validado por las costumbres y la ley. En ese contexto se toleraba socialmente que los hombres 
utilizasen la violencia para afianzar la autoridad. Actualmente existe una menor tolerancia  
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social hacia la violencia. Sin embargo, demasiadas mujeres todavía soportan un alto grado de 
violencia, tanto en sus relaciones de pareja como fuera de ellas.  
 
En definitiva, el factor principal de riesgo para la violencia contra las mujeres es, precisamente, 
el hecho de ser mujer. 
 
La violencia contra las mujeres es además instrumental. El poder de los hombres y la 
subordinación de las mujeres, que es un rasgo básico del patriarcado, requiere de algún 
mecanismo de sometimiento. En este sentido, la violencia contra las mujeres es el modo de 
afianzar ese dominio. La violencia de género más que un fin en sí mismo, es un instrumento de 
dominación y control social. Y en este caso se utiliza como mecanismo de mantenimiento del 
poder masculino y de reproducción del sometimiento femenino. 
 
Los hombres maltratadores han aprendido a través del proceso de socialización —que es 
diferente para mujeres y hombres— que la violencia es la mejor forma de conseguir el control 
y dominar a la mujer. 
 
Se ha argumentado que el consumo de alcohol y otras drogas es la causa de las conductas 
violentas. Aunque el consumo de alcohol y otras sustancias se asocia con frecuencia a 
situaciones de violencia, también hay hombres que abusan del alcohol sin que por ello 
manifiesten un comportamiento violento y muchas agresiones contra las mujeres se ejercen 
en ausencia de alcohol. 
 
Se ha argumentado también que ciertas características personales de las mujeres que padecen 
violencia de género podrían ser la causa del maltrato.  

3. El proceso de la violencia 
 
En el caso de violencia de pareja, lo más frecuente es el comienzo del maltrato con conductas 
de abuso psicológico en el inicio de la relación, que suelen ser atribuidas a los celos del 
hombre o a su afán de protección de la mujer. 
 
Suelen ser conductas restrictivas y controladoras que van minimizando la capacidad de 
decisión y autonomía de la mujer, produciendo dependencia, aislamiento y temor, como por 
ejemplo el control sobre la ropa, las amistades o las actividades. 
 
El aumento progresivo de la violencia puede extenderse durante un largo periodo de tiempo, y 
suele ser difícil para la víctima darse cuenta del proceso en el que está inmersa. La Teoría del 
Ciclo de la Violencia plantea que este fenómeno comprende tres fases: 
 
• Acumulación de tensión: Se caracteriza por una escalada gradual de la tensión, donde la 
hostilidad del hombre va en aumento sin motivo comprensible y aparente para la mujer. Se 
intensifica la violencia verbal y pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. 
 
Se presentan como episodios aislados que la mujer cree puede controlar y que desaparecerán.  
 
La tensión aumenta y se acumula. 
 
• Explosión o agresión: Estalla la violencia y se producen las agresiones físicas, psicológicas y 
sexuales. Es en esta fase donde la mujer suele denunciar o pedir ayuda. 
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• Calma o reconciliación o luna de miel: En esta fase el agresor manifiesta que se arrepiente y 
pide perdón a la mujer. Utiliza estrategias de manipulación afectiva (regalos, caricias, 
disculpas, promesas) para evitar que la relación se rompa. La mujer a menudo piensa que todo 
cambiará. En la medida que los comportamientos violentos se van afianzando y ganando 
terreno, la fase de reconciliación tiende a desaparecer y los episodios violentos se aproximan 
en el tiempo. 
 
Sin  embargo,  aunque  el  ciclo  de  la  violencia  es  muy  frecuente  en  las  relaciones  de  pareja  
donde se da maltrato, no se observa en todos los casos. 
 
Recientemente se ha descrito otra forma de relación violenta donde hay una situación 
continua de frustración y amenaza pero donde sólo de forma ocasional aparece la agresión 
física. Esta llamada «forma moderada de violencia» sería más difícil de detectar que las formas 
más severas de abuso. 
 
La violencia que sufren las mujeres se produce independientemente de la etnia, la clase 
social, la nacionalidad, la religión, el entorno social, el estado civil o la edad e 
indiscutiblemente afecta a su salud mental, ocasionando situaciones de depresión, estrés, 
ansiedad, distracción, apatía, desinterés, etc. 

A lo largo del proceso de violencia la mujer sufre una pérdida progresiva de autoestima, y 
pierde también las esperanzas de cambio de la situación, aumentando la sumisión y el miedo 
hacia el agresor. 
 
Para el hombre maltratador será la ratificación de que su estrategia funciona. Todo esto hace 
difícil que la mujer rompa la relación. 
 
Por eso, cuando una mujer pide ayuda, debe recibir en todas las ocasiones apoyos concretos 
para cambiar su situación, respetando y no culpabilizándola por sus decisiones. Es importante 
que comprenda que la violencia continuará e irá en aumento, y que no podrá corregir la 
conducta de su agresor, para que sea consciente del peligro que corre. 
 
4. Compromiso de JDISA con el apoyo a las víctimas de la violencia de género 
 
La  Comisión  Paritaria  de  Igualdad  de  John  Deere  Ibérica,  S.A.,  asume  el  compromiso  y  la  
responsabilidad de implicarse en la defensa de las mujeres víctimas de la violencia, desde el 
ámbito que le es propio, avanzando en la intervención, la formación y la sensibilización para un 
mejor desarrollo y cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley Orgánica 1/2004 de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Para que las trabajadoras víctimas de violencia de género, puedan ejercer los derechos de 
carácter laboral establecidos en el presente acuerdo, tienen que acreditar tal situación ante la 
empresa mediante la orden de protección dictada por el juez a favor de la víctima, o 
excepcionalmente con el informe  Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 
(Art. 23 LOMPIVG). 
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5. Medidas cautelares, de asesoramiento y apoyo 
 
Los objetivos  de las  políticas  para erradicar  la  violencia  doméstica  a  través de los  centros  de 
trabajo son: 

1. Emprender la acción apropiada para apoyar a la trabajadora en el caso de que siga 
sufriendo malos tratos. 

2. Suministrar información y orientación respecto a la ayuda y a las medidas de apoyo 
que están a su disposición. 

3. Asegurar que se va a tratar la situación de forma confidencial y comprensiva. 
4. Asegurar cuando sea necesario medidas especiales para que la trabajadora pueda 

buscar la ayuda y orientación apropiadas. 
5. Proporcionar la formación y divulgación necesarias para asegurar que la lucha contra 

la violencia doméstica ocupe un lugar de importancia en el centro de trabajo. 
6. Poner en contacto con los Servicios Sociales Municipales, Asociaciones de mujeres 

especializadas en la materia o la Delegación del Instituto de la mujer en su provincia. 
 

6. Derechos laborales de las personas víctimas de violencia de género y adaptación al ámbito 
laboral de JDISA. 

1. REDUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE LA JORNADA LABORAL.  
 
La LOMPIVG incluye un nuevo apartado en el artículo 37 del ET: 
 
“La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo 
con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de 
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación 
del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. 

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se 
establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su 
defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación 
las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de 
discrepancias” (apartado 7, art. 37 ET) 

La Comisión de  Igualdad de JDISA estudiará las necesidades de la interesada y la viabilidad de 
su propuesta de adaptación de la jornada. 

 

2. TRASLADO DE CENTRO DE TRABAJO 
 
La LOMPIVG modificó el Art. 40 del E.T. introduciendo un nuevo apartado 3 bis: 

«La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de 
trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de 
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trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante 
en cualquier otro de sus centros de trabajo. 

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes 
existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el 
cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la 
trabajadora. Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto 
de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada 
obligación de reserva.»  

La Comisión de Igualdad de JDISA estudiará, en su caso, la posibilidad del traslado de la víctima 
al centro de trabajo de otra localidad, de forma temporal, si fuese necesario para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. 

 

3. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CON DERECHO A RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO Y 
DERECHO A RECIBIR PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

 
La LOMPIVG modificó el Art. 45 apartado 1 del E.T. para introducir una nueva letra n: 

«n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género.”  

En concordancia con esta modificación, se modifica asimismo el Art. 48 del E.T. para introducir 
un nuevo apartado 6): 

«6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45, el período de 
suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la 
víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la 
suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.»  

Tras la suspensión del contrato, la trabajadora víctima de violencia de género tiene derecho a 
la reincorporación a su puesto de trabajo, que debe ser reservado durante todo el periodo de 
la suspensión. 

La empresa colaborará activamente en la ejecución de las medidas judiciales que se adopten y 
facilitará al efecto el asesoramiento que se le solicite. 

Así mismo, la Comisión Paritaria de Igualdad informará a la plantilla de las modificaciones 
introducidas en la Ley General de Seguridad Social de mejoras para las víctimas de violencia de 
género (Arts. 124, 208, 210 y 231). 
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4. AUSENCIAS Y FALTA DE PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO 
 

‹‹Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas, cuando así lo 
determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud según proceda, sin perjuicio 
de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor 
brevedad›› (Art. 21.4 de la LOMPIVG). 

 

5. PROTECCIÓN FRENTE AL DESPIDO 
 

La LOMPIVG ha modificado el Art. 52, letra d) del E.T. para que no puedan ser tenidas en 
cuenta a efectos de despido por causas objetivas, las faltas de asistencia “motivadas por la 
situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios de salud, según proceda”. 

La LOMPIVG ha modificado el Art. 55 apartado 5 letra b) del E.T para que sea declarado nulo 
el despido de “las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos 
de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de 
centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones 
reconocidos en esta Ley”. 

Así  mismo  hay  que  señalar,  que  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  Igualdad  
Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE de 23 de marzo de 2007) ha modificado el Art. 53. 4b) del 
E.T.,  “para declarar nula la extinción del contrato por causas objetivas de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de 
su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión 
de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los 
Trabajadores”. 

6. OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

A) Las solicitudes de préstamos o ayudas sociales presentadas por las personas afectadas 
por violencia de género cuyo objetivo sea mejorar sus condiciones sociales o de 
seguridad, serán objeto de un tratamiento específico valorando especialmente las 
cargas familiares o menores a su cargo y la incidencia concreta que la situación de 
violencia pueda tener al efecto. 
 

B) Vacaciones: si se acredita adecuadamente que el derecho de protección o el de 
asistencia social integral de la trabajadora hacen necesario la fijación del periodo 
vacacional en unas fechas determinadas, se buscarán fórmulas de adaptación de los 
procesos habituales o convencionales establecidos para la asignación de vacaciones, al 
caso concreto. 
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RECURSOS A NIVEL NACIONAL 
• Teléfonos de información 24 horas del 
Instituto de la Mujer: 

900 191 010 
900 152 152 (para mujeres sordas) 

• Servicio  de  Atención  de  Urgencias  y  
Emergencias: 112 
• Policía Nacional: 091 
• Guardia Civil: 062 
•  Delegación  Especial  del  Gobierno  contra  la  
Violencia sobre la Mujer 
http://www.mtas.es/igualdad/violencia.htm 

Todos los teléfonos que se presentan son 
gratuitos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Teléfonos de Interés. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Getafe a 27 de Julio de 2012 

Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se 
encuentra en peligro extremo 
• Informarla de la situación de peligro en que se encuentra y plantearle las posibles 
estrategias a seguir. Transmitirle que no está sola. 
• Derivar con carácter urgente a trabajo social o a los servicios de apoyo de 24 horas 
de emergencias sociales para mujeres maltratadas. 
• Registrar en la historia clínica el episodio y las actuaciones realizadas. Este registro 
puede servir como prueba en un proceso judicial. 
• Emitir el parte de lesiones e informe médico, entregando una copia a la mujer e 
informándole de sus implicaciones. 
• Conocer la situación familiar, personas dependientes y los recursos con que 
cuenta. 
• Llamar al 112 (Emergencias) o los servicios específicos de su comunidad autónoma. 
• Denuncia de los hechos a las autoridades competentes. 
 


