Respeto y dignidad
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para los miembros del CESE

Comité Económico
y Social Europeo

Más claridad, mayor transparencia financiera, prevención del acoso y sanciones más severas en
caso de incumplimiento. El 28 de enero de 2021, los miembros del Comité Económico y Social
Europeo (CESE) aprobaron importantes cambios en su Código de conducta. Se trata del primer
hito en la reforma del Comité que está impulsando la nueva presidencia del CESE.

El CESE está firmemente
comprometido con unas normas
éticas rigurosas y unos métodos de
trabajo modernos y transparentes.
El nuevo Código de conducta de los
miembros constituye un primer paso
concreto en nuestros esfuerzos por
reformar y mejorar nuestra forma de
trabajar. Quiero asegurarme de que todo
el personal y todos los miembros se
Las directrices para nuestro
enorgullezcan de trabajar para
trabajo en el Comité se recogen en
nuestro Comité.
el Código de conducta, basado en la
Christa Schweng,
presidenta del CESE
Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. La dignidad de
todas las personas es esencial, y en
particular la dignidad en el trabajo.
Tenemos la obligación de hacer
realidad estos principios en el Comité
y de prevenir el acoso.
Christan Bäumler,
presidente de la Comisión
de Reglamento Interno

Reglamento interno y Código de conducta de los miembros del CESE:
https://www.eesc.europa.eu/es/about/reglamento-interno-y-del-codigo-de-conducta-de-los-miembros-del-cese
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Respeto y dignidad
en el CESE
El Código de conducta
de los miembros del CESE
El objetivo de este folleto es informarle sobre el nuevo Código de conducta. En él
también podrá encontrar consejos y orientaciones sobre el respeto y la dignidad en el
lugar de trabajo aplicables al CESE.
En el CESE, todos venimos de distintos sectores, ramas de actividad, administraciones
y países.
Todos tenemos distintos hábitos y utilizamos diferentes idiomas, gestos y expresiones.
Una expresión o un comportamiento que resulta normal en su país puede percibirse de
otro modo fuera de él.
Este folleto aborda la interacción entre los miembros, delegados, suplentes y
expertos, así como la interacción de todos ellos con la administración del CESE.
La Dirección de Recursos Humanos y Finanzas y la Secretaría General han elaborado
conjuntamente esta guía para los miembros del CESE.
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Principios éticos y de integridad en interés de la Unión Europea y de la buena
administración

Independencia

Decoro y
dignidad

Rendición
de cuentas y
transparencia

Confidencialidad

Respeto y
cooperación
entre colegas

Objetividad
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Imparcialidad

Lealtad

Principios éticos
e integridad
Todos nosotros representamos al CESE y
contribuimos a su imagen y reputación
SU PAPEL COMO MIEMBRO DEL CESE
El CESE está compuesto por miembros y delegados de la CCMI de todos los Estados miembros de
la UE, nombrados para ejercer un mandato —renovable— de cinco años. Las normas relativas
a los principios éticos y la integridad se aplican de igual manera a los miembros, delegados,
suplentes y expertos.
Todos ustedes —ya sean empresarios, sindicalistas o representantes de organizaciones sociales,
profesionales, económicas, culturales y medioambientales— representan a la sociedad civil
organizada europea. Su función principal es asesorar al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión.
La Secretaría General del CESE les presta apoyo en su labor consultiva. El personal del CESE
procede de lugares diversos de toda la Unión Europea. Los miembros y el personal representan
cada día al CESE, y nos corresponde a todos crear una reputación de excelencia.
Cualquier persona que trabaje para el CESE
tiene derecho a esperar que la traten con
profesionalidad, dignidad y respeto.
La prevención es el elemento clave
para un entorno de trabajo
sin acoso.
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CÓMO PREVENIR EL ACOSO
El respeto de la dignidad en el trabajo es la base de unas relaciones de trabajo equilibradas.
Todas las personas que trabajan en el CESE son un recurso inestimable, y a través de sus
conocimientos, su experiencia y su dedicación contribuyen al funcionamiento eficiente de la
institución. Cuando surgen diferencias de opinión, en especial durante períodos de estrés y en
momentos de tensión, la cultura del respeto de la dignidad en el trabajo es fundamental para
preservar unas relaciones buenas y constructivas. Se ofrecen cursos de formación sobre respeto y
dignidad que pueden ayudarle a familiarizarse con las normas internas y la cultura administrativa
del CESE.
A continuación figuran algunos consejos para evitar comportamientos inadecuados, conflictos y
situaciones de acoso.
Esté donde esté y trabaje con quien trabaje, guíese por los siguientes principios:

El diálogo y el debate franco pueden evitar muchos malentendidos.
Utilice siempre un lenguaje cortés y educado al hablar con otros miembros o con
personal del CESE. El nivel de familiaridad utilizado en las conversaciones puede
depender de los hábitos culturales.
No utilice nunca expresiones groseras o insultantes. No grite al personal ni
a otros miembros. Esto no es aceptable en ninguna circunstancia. Tampoco lo son
las expresiones soeces o sexistas. El respeto mutuo siempre es la mejor base para
interactuar con los demás.
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No haga comentarios fuera de lugar sobre la apariencia física de otras
personas.
Indique al personal de manera clara y coherente cómo desea organizar el
trabajo, cuáles son los objetivos de sus acciones y qué contribución espera del
personal. No encomiende al personal tareas no relacionadas con la labor del CESE.
Sus comentarios y valoraciones son importantes. A la hora de emitir
valoraciones, tenga siempre en cuenta la situación y las personas que las reciben
o escuchan. Compruebe siempre toda la información pertinente antes de formular
una crítica, y exprese esta de forma constructiva.
Respete el horario de trabajo habitual al convocar reuniones.
Si un miembro o un integrante del personal le hace saber que considera su
comportamiento ofensivo o improcedente, no se lo tome a la ligera. Entablar un
diálogo activo que lleve a sugerencias concretas de solución es mejor que dejar
que la situación se deteriore y vaya a mayores.
Si observa una conducta inapropiada de los miembros o el personal, como
chistes sexistas, comportamientos soeces, insultos o gestos condescendientes
(la comunicación no verbal también puede ser muy inapropiada), manifieste su
desacuerdo con dicha conducta.
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ACOSO EN EL LUGAR DE TRABAJO:
¿QUÉ ACTOS CONSTITUYEN ACOSO?
Acoso psicológico
Por «acoso psicológico» se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de
forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos
(lenguaje corporal) o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la
dignidad o la integridad física o psíquica de una persona.
(Estatuto de los Funcionarios, artículo 12 bis)
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El acoso psicológico siempre implica acciones persistentes y repetitivas y tiene un
grave impacto en la víctima, no solo psicológico sino en ocasiones también físico.
Algunos ejemplos de acoso psicológico:
Hacer comentarios ofensivos o degradantes, intimidar o proferir amenazas.
Mantener un antagonismo sistemático hacia una persona, presionarla o negarse
a cualquier comunicación o debate con ella.
Insultar a alguien por su competencia personal o profesional.
Minimizar las aportaciones y los logros de una persona.
Aislar, rechazar o humillara alguien.
Fijar objetivos de trabajo no realistas para una persona, no encargarle ninguna
tarea, o asignarle tareas que no se corresponden con la descripción de su puesto
de trabajo.
Abusar de la posición jerárquica, independientemente de la forma que adopte
el abuso.
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Acoso sexual
Por «acoso sexual» se entiende toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona
a la que vaya dirigida y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un ambiente
intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto. El acoso sexual se considerará una discriminación
por razón de sexo.
(Estatuto de los Funcionarios, artículo 12 bis)
Una de las diferencias del acoso sexual respecto al acoso psicológico es que no hace falta que se
repita ni se prolongue en el tiempo para ser considerado como tal. Una única manifestación de
este tipo basta para que exista acoso sexual.
Algunos ejemplos de acoso sexual:
Prometer recompensas a cambio de favores sexuales.
Entablar o mantener una relación sentimental no se considera acoso siempre que
la relación sea consensuada y que la otra parte no la considere desagradable ni
ofensiva. El consentimiento debe manifestarse libremente, sin que medie abuso
de la posición jerárquica ni ninguna otra influencia indebida.
Elogiar de modo reiterado o exagerado la apariencia de un compañero o
compañera de trabajo.
Establecer un contacto físico no solicitado, como frotarse contra una persona,
pellizcarla, besarla contra su voluntad deliberadamente, o abrazarla de un modo
improcedente o excesivamente intenso.
Utilizar palabras o gestos soeces y obscenos.
Realizar comentarios groseros o sexualmente
sugerentes o hacer insinuaciones de carácter sexual
Practicar voyeurismo o exhibicionismo.

SEXUAL

HARASSM

ENT
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Prevención del acoso:
Los miembros deben abstenerse de cualquier tipo de acoso, tanto dentro como
fuera del CESE, y en particular en reuniones, misiones y conferencias.
Asimismo, deben conocer los procedimientos establecidos para gestionar las
situaciones de conflicto y acoso y cooperar en dichos procedimientos.
Se anima a los miembros a seguir los cursos sobre la materia ofrecidos por el
departamento de formación del CESE.
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¿Qué actos no constituyen acoso?
Un comportamiento inadecuado, incontrolado o impertinente que tiene lugar de forma
aislada puede no suponer acoso por sí solo. Sin embargo, no subestime las posibles consecuencias
para su entorno de trabajo. Hable abiertamente de lo sucedido. Un único acto con connotaciones
sexuales puede considerarse acoso sexual.
¿Qué se considera comportamiento inadecuado?
Un comportamiento o conducta que resulte improcedente y pueda, razonablemente,
interpretarse como denigrante u ofensivo. Los comportamientos inadecuados persistentes
y reiterados pueden convertirse en una forma de acoso.
Algunos ejemplos de comportamiento inadecuado:
Gritarle a alguien.
Utilizar palabras malsonantes.
Dar portazos.
Dar un puñetazo en la mesa.

RESPETO ES
COMPORTARSE
SIEMPRE DE
MANERA
ADECUADA

¿Qué se entiende por conflicto en el lugar de trabajo?
Cualquier conflicto interpersonal en el marco de una relación de trabajo, también en reuniones
fuera de la sede, misiones, u otros acontecimientos relacionados con el contexto profesional.
Generalmente, un conflicto es un acontecimiento aislado en el que, en un momento determinado,
se produce un desacuerdo entre dos o más personas y cada parte defiende su postura. No implica
necesariamente una relación de subordinación, poder jerárquico o influencia.
En la mayoría de los casos, los conflictos en el lugar de trabajo pueden resolverse mediante el
diálogo y el debate entre las personas implicadas. Es necesario disipar los malentendidos para
evitar entrar en un círculo vicioso que pueda desembocar en acoso psicológico.
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PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
El nuevo Código de conducta introduce una serie de cambios significativos. Las dos novedades
más destacadas son la incorporación de normas detalladas sobre la prevención de conflictos de
intereses y el reforzamiento de las obligaciones en cuanto a transparencia plena y declaración
de intereses financieros. Estas obligaciones garantizan que los miembros lleven a cabo su trabajo
con total imparcialidad e independencia.
Conflictos de intereses
Los miembros deberán evitar cualquier situación de conflicto de intereses. No deben tener un
interés personal que pueda entrar en conflicto con los intereses de la Unión Europea o influir
indebidamente en su trabajo en el CESE.
Ejemplos de conflicto de intereses:
Los intereses personales no son necesariamente de naturaleza financiera o
patrimonial, y abarcan cualquier posible beneficio o ventaja para los propios
miembros o para sus cónyuges, parejas o familiares directos.
Como miembro del CESE no debe usted aceptar instrucciones de terceros, ni
siquiera de su empleador o de la organización profesional a la que pertenezca.
También puede producirse un conflicto si un miembro ocupa dos funciones en el
CESE y los intereses de ambas no coinciden.
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¿Cómo evitar los conflictos de intereses?
Un conflicto de intereses puede ser real o percibido como tal por otras personas.
En cualquier caso, es necesario resolverlo. Si la situación es ambigua, puede usted
empezar por solicitar asesoramiento confidencial al Comité de Ética.
Si una actividad externa da lugar a un conflicto de intereses, deberá poner fin a
dicha actividad o renunciar total o parcialmente a sus responsabilidades en el
CESE.
Si el conflicto de intereses persiste, también deberá informar de ello por escrito al
presidente o presidenta del CESE.

Transparencia financiera
Los miembros, delegados, suplentes y expertos deben presentar una declaración de intereses
económicos en el momento de su entrada en funciones, actualizar dicha declaración cuando
sea necesario y renovarla posteriormente cada año, a más tardar el 1 de enero. La declaración
se enviará al buzón funcional findec-eesc@eesc.europa.eu
Es imprescindible presentar dicha declaración para recibir dietas o reembolsos de gastos, así
como para poder desempeñar cualquier función o actividad oficial en el CESE.
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DENUNCIA DE FALTAS Y CASOS DE FRAUDE
Cuando un miembro tenga conocimiento de posibles casos de fraude, corrupción, faltas,
vulneración de principios éticos, o actividad ilegal, está obligado a comunicar estos hechos al
presidente o presidenta del CESE o, si lo considera útil, directamente a la OLAF.

Los miembros deben informar a la presidencia o a la OLAF siempre que detecten
situaciones de corrupción (por ejemplo, presentación de documentos falsos para
el reembolso de gastos) o conductas que constituyan una falta (como el acoso).
Los miembros que informen de este tipo de casos tendrán la condición de
denunciantes. Se los protegerá para garantizar la confidencialidad de su denuncia
y, si resulta necesario, también se le podrá ofrecer asistencia personalizada.
Se espera de los miembros que cooperen plenamente y presten toda la asistencia
necesaria en la investigación que pueda iniciarse a raíz de la denuncia.
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EL NUEVO COMITÉ DE ÉTICA
El Comité de Ética garantiza el cumplimiento del Código de conducta. Actúa con plena
autonomía, independencia y confidencialidad.
¿Cómo funciona el Comité de Ética?
Cualquier miembro del CESE o persona que trabaje en el CESE puede consultar al
Comité de Ética sobre todas las cuestiones relacionadas con el Código de conducta,
como denuncias o presuntas infracciones del Código de conducta.
El Comité de Ética asesora al presidente o presidenta del CESE y a la Mesa del CESE
sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del Código de conducta.
En caso de denuncia se pondrán en contacto con usted para que aporte pruebas y
sea oído u oída por el Comité de Ética.

Sanciones
Al evaluar la conducta en cuestión, la severidad de las posibles sanciones impuestas deberá
ser proporcionada en relación con la gravedad de la falta cometida y la posición jerárquica
del miembro. Según la conducta del miembro podrán aplicarse una o varias de las siguientes
sanciones:

APERCIBIMIENTO POR
ESCRITO

SUSPENSIÓN TEMPORAL
DE LAS DIETAS,
INDEMNIZACIONES Y
REEMBOLSOS

SUSPENSIÓN TEMPORAL
EN EL CARGO EJERCIDO EN
EL CESE
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SUSPENSIÓN TEMPORAL
PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DEL CESE

PETICIÓN AL CONSEJO
PARA QUE SEPARE AL
MIEMBRO DE SU CARGO
EN EL CESE

El Comité de Ética y su composición:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx

Además de las sanciones anteriores podrán aplicarse las siguientes medidas:
exigir al miembro que tome medidas para adaptar su posición a fin de ajustarla a
las normas;
exigir al miembro que se disculpe personalmente (en privado a una persona
concreta o públicamente durante el pleno);
exigir al miembro una reparación, rectificación o indemnización por el daño
causado.
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ASESORAMIENTO EN CASO DE DIFICULTADES EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
Si considera que una determinada conducta resulta inadecuada o embarazosa,
déjeselo claro inmediatamente al responsable de dicha conducta y establezca
límites de manera cortés pero firme.
Si el comportamiento no deseado persiste, empiece a registrar por escrito todos
los incidentes.
Si una persona se comporta de forma inadecuada, siempre debe usted asegurarse
de que haya testigos. No se quede a solas con esa persona. Si eso ocurre, deje
abierta la puerta.
No dude en informar o consultar a la Dirección de Recursos Humanos.
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Hay varios instrumentos que pueden serle de ayuda:
El CESE ha diseñado cursos de formación para los miembros sobre la dignidad y el
respeto en el trabajo. El servicio de formación imparte dichos cursos varias veces al
año. Contacto: FormationsCESE@eesc.europa.eu

El Comité de Ética supervisa la aplicación del Código de conducta de los miembros
del CESE. Cualquier denuncia puede transmitirse al Comité de Ética escribiendo a la
dirección: advisorycommittee@eesc.europa.eu
También puede ponerse en contacto con los siguientes interlocutores:
Presidencia del CESE: president.eesc@eesc.europa.eu
Servicio de asistencia a los miembros: helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
Dirección de Recursos Humanos y Finanzas del CESE:
hrf-management@eesc.europa.eu
Mediación interna del CESE (en fase de creación)
Cuestores del CESE: questeurs-cese@eesc.europa.eu
Servicio médico del CESE: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Puede usted dirigirse igualmente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF):
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude | Comisión Europea (europa.eu)
Para más información, consulte el siguiente enlace en el Portal de los miembros:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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