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Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de Madrid

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

¿QUIEN PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD?

contenido de la denuncia

1) En el momento en que se produzca el hecho, presentar la solicitud del ANEXO I, que 
viene recogido en el Protocolo, denominado “DENUNCIA”.

2) Se presentará en sobre cerrado o por medios electrónicos para asegurar la 
confidencialidad de los documentos que se aporten.

1) El/la docente afectado/a o representante legal.

2) Delegados/as de prevención o representantes de los/las docentes.

3) La dirección del centro o quien ejerza las funciones, si tiene conocimiento de un 
presunto caso de acoso.

4) El/la inspector/a del centro.

5) Cualquier docente que tenga conocimiento de un presunto caso de acoso.

1) Nombre y apellidos, DNI, domicilio para notificaciones, teléfono y correo electrónico.

2) Si no coincide el denunciante con el docente acosado/a, identificación del mismo.

3) Consentimiento del acosado/a, en el caso de no ser el/la que denuncia (Anexo II).

4) Descripción de los hechos y documentos probatorios.

5) Identificación del presunto/a acosador/a.

¿A QUIEN SE DIRIGE la denuncia?

INDAGACIÓN DE LOS HECHOS

No admitirla a trámite, justificando dicha decisión a la D.G. Recursos Humanos.

Admitirla a trámite, comunicándolo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

A la DAT a la que pertenezca el centro educativo. Una vez recibida, la DAT correspondiente 
podrá:

La DAT iniciará las indagaciones necesarias para la investigación de los hechos y propondrá 
a la D.G. de Recursos Humanos tomar las medidas o diligencias cautelares para evitar 
mayores perjuicios.

Durante este proceso, la DAT podrá realizar entrevistas a los afectados/as, a los/las testigos 
y otro personal.

El/la denunciante y denunciado/a podrán ser asistidos por un delegado/a sindical o 
representante.

Una vez realizada la indagación el directora/a de la DAT remitirá un informe-propuesta a la 
D.G. de Recursos Humanos, en un plazo de 10 días naturales desde que se presentó la 
denuncia. 



COMITÉ ASESOR

Una vez recibido el informe por la D.G. de Recursos Humanos, podrá:

Si el Comité Asesor considera que la denuncia se ha realizado con mala fe o 
que los datos y testimonios aportados son falsos, la D.G. de Recursos Humanos 
puede incoar expediente disciplinario a los y las docentes responsables.

¡ IMPORTANTE !

Una vez estudiado el informe-propuesta puede desestimar que se trata de un caso de 
acoso, o si considera que así lo es, entonces llevará a cabo las investigaciones 
complementarias necesarias para asegurarse de que se trata de un caso de acoso, cuyo 
plazo es de 15 días naturales. El/la instructor/a del mismo realizará un informe que elevará 
al Comité Asesor.

Este informe incluirá: composición del Comité Asesor; antecedentes del caso, denuncia y 
circunstancias de la misma; valoración e informe inicial del caso; actuaciones (testimonios, 
pruebas, resumen de los hechos); conclusiones y medidas propuestas.

El/la instructor/a remitirá el informe a la D.G. de Recursos Humanos, quien en un plazo de 
15 días naturales, concluirá:

Archivar la denuncia.

Si no es una causa de acoso como tal, pero es otro tipo de falta, se le incoará el 
correspondiente expediente disciplinario al docente.

Si es un conflicto interpersonal u organizativo: se activarán los mecanismos de 
resolución de conflictos o proponer la actuación de un mediador, en el caso del primero. 
Y en el segundo aplicar las medidas correctoras de carácter organizativo o técnico que 
aconseja el informe de valoración inicial.

Acoso laboral: incoación de un expediente disciplinario con falta muy grave y traslado 
al Ministerio Fiscal por posible delito.

Presunción o indicios de posible acoso: la D.G. de Recursos Humanos lo trasladará al 
Comité Asesor.

Declarar inexistencia de acoso y archivar el caso.

Ordenar incoación de expediente disciplinario por falta muy grave por motivo de acoso.

Si considera que pueda incurrir en delito, lo remitirá a las normas procedimentales 
aplicables.

Si detecta que es una falta diferente a la de acoso, propondrá las acciones correctoras 
y promoverá el expediente correspondiente.



Visita nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades educativas:

@fespugtmadrid
@ugtedupublicam1

@ugtedupublicamadridUGT Educación
Pública Madrid

RESUMEN - ESQUEMA

C/ Antonio Grilo 10. Teléfono: (+34) 915897485.
O con el delegado/a de tu centro (tendrás sus datos en el tablón sindical).

Y si tienes cualquier cuestión ante un caso de acoso, ponte en 
contacto con nosotros:

FeSP-UGT Madrid - Enseñanza Pública
www.fespugtmadrid.es

“Denuncia” – ANEXO I.

Afectado/a.

Delegado/a prevención.

Dirección.

Inspección.

Cualquier persona.

Nombre y apellidos.

DNI.

Domicilio.

Teléfono y correo electrónico.

Descripción de los hechos y documentos probatorios.

Identificación del presunto/a acosador/a.

DAT del centro.

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD

¿QUIEN PRESENTA LA 
SOLICITUD?

CONTENIDO DE LA 
DENUNCIA

¿A QUIEN SE DIRIGE LA 
DENUNCIA?


