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1. IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
El artículo 14 de la Constitución Española reconoce el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 establece la obligación a los poderes
públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas.
El artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
sobre la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establecen el deber de negociar medidas
dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral o, en su caso, negociar planes de igualdad.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
1.1 LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES
En este apartado vamos a citar lo que consideramos más relevante sobre esta Ley en lo
relacionado con el ámbito laboral pero dejamos enlace para su consulta completa:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
También incluimos enlace al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación, que modifica y añade algunos apartados (ya incluidos y modificados)
de esta Ley:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf
En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de
igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo;
y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda,
un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación
salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la
todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural
y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar
muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, es todavía hoy una tarea
pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las
manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a

3

promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y
estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
Se contempla, asimismo, una especial consideración con los supuestos de doble discriminación
y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial
vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres
con discapacidad.
La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas conductas
discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de
igualdad.
Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de las
relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad
entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de
toda la norma que encuentran aquí su concreción más significativa.
La Ley pretende promover la adopción de medidas concretas en favor de la igualdad en las
empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y
responsablemente, las que acuerden su contenido.
OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY
Objeto de la Ley
Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la
mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y,
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática,
más justa y más solidaria.
A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula
derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé
medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de
discriminación por razón de sexo.
Ámbito de aplicación
Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la
prohibición de discriminación por razón de sexo.
Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica,
que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio
o residencia.
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
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Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la
promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el
ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta
propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de
trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan
una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una
diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la
naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo,
dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Discriminación directa e indirecta
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica
puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razón de sexo.
Acoso sexual y acoso por razón de sexo
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso
sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también
acto de discriminación por razón de sexo.
Discriminación por embarazo o maternidad
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o la maternidad.
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Indemnidad frente a represalias
También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto
negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte
de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir
su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres.
Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por
razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un
sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al
perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones
que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
Acciones positivas
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos
adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de
desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el
objetivo perseguido en cada caso.
También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los
términos establecidos en la presente Ley.
Tutela judicial efectiva
Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución,
incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la
discriminación.
La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosoadministrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas
físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos
procesos.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón
de sexo.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD
Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos
A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
 El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres
y hombres.
 La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el
crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto
de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
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La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en
la toma de decisiones.
La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género,
la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las
mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los
poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.
La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de
los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida
personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.
El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones
públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.
El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las
relaciones entre particulares.
La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en
la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual
manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con
carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en
la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades.
Colaboración entre las Administraciones públicas
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas
cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de
sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de
la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de
actuación con esta finalidad.
Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y
colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.
Acciones de planificación equitativa de los tiempos
Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las
corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la
ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá
prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes.
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ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IGUALDAD
Contratos de las Administraciones públicas
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus
órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán
establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres
en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del
sector público.
Contratos de la Administración General del Estado
Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de
igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del
Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus
condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las
características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza
de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.
Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas
por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional,
cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan
de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación establecida en la legislación
vigente.
Subvenciones públicas
Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el
ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de
una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases
reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones
de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.
A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo
empresarial en materia de igualdad regulado en la presente Ley.
EL DERECHO AL TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres
Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de
las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del
mercado de trabajo.
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Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad
de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios,
dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos
específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.
Promoción de la igualdad en la negociación colectiva
De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán
establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de
trabajo entre mujeres y hombres.
Igualdad y conciliación
Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los
trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la
normativa laboral y de Seguridad Social.
Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a
los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos
en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad
Elaboración y aplicación de los planes de igualdad
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso
acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la
legislación laboral.
El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación modifica
este apartado quedando con la siguiente redacción:
*Téngase en cuenta que esta modificación se aplicará paulatinamente en la forma establecida por la
disposición transitoria décima segunda de la presente norma.

“Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a
remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación
legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:
 Proceso de selección y contratación.
 Clasificación profesional.
 Formación.
 Promoción profesional.
 Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
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Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
Infrarrepresentación femenina.
Retribuciones.
Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de
Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información
necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado,
así como los datos del Registro regulados en el Estatuto de los Trabajadores.”
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar
un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los
términos previstos en el mismo.
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o
consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la
autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen
en el indicado acuerdo.
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas,
previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón
de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento
de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.
El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación añade tres
nuevos apartados quedando con la siguiente redacción:
*Téngase en cuenta que esta modificación se aplicará paulatinamente en la forma establecida por la
disposición transitoria décima segunda de la presente norma.

“Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las
Comunidades Autónomas.
Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías
salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el
Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones
para la inscripción y acceso.”
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Transparencia en la implantación del plan de igualdad
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su
defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los
Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo anterior se
entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de
igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos
atribuyan estas competencias.
Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los
representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas
prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.
Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras
frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o
comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.
Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad
Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas
de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el
apoyo técnico necesario.
DISTINTIVO EMPRESARIAL EN MATERIA DE IGUALDAD
Distintivo para las empresas en materia de igualdad
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas
empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades
con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la
empresa y con fines publicitarios.
Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado,
podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros
de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos
y servicios prestados.
Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y
las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones
de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad
aplicadas por ellas.
Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y
categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas
innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o
servicios de la empresa.
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el
distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el
distintivo.
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO
Criterios de actuación de las Administraciones públicas
Criterios de actuación de las Administraciones públicas
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación
del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
 Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de
discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la
promoción profesional.
 Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo
largo de la carrera profesional.
 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y
valoración.
 Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón
de sexo.
 Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa
o indirecta, por razón de sexo.
 Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos
ámbitos de actuación.
El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella
Titulares de órganos directivos
El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el
nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General
del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su
conjunto, cuya designación le corresponda.
Órganos de selección y Comisiones de valoración
Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del
Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y
objetivas, debidamente motivadas.
Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la
provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos
sexos.
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Designación de representantes de la Administración General del Estado
La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o
comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente
motivadas.
Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos
que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital
participe.
Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella
Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público
La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá
acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin
perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral
Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la
Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa
aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada,
permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de
paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.
Conciliación y provisión de puestos de trabajo
En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los
efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo
que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el apartado
anterior.
Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia
Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de
aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la
mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos
términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la
plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia,
de acuerdo con lo establecido en la legislación específica.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de lactancia
natural.
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Vacaciones
Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la
Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración
Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por
lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta,
aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.
Acciones positivas en las actividades de formación
Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se
otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos
de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de
maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones
de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad.
Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos
directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se
reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los
requisitos establecidos.
Formación para la igualdad
Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la
función pública.
La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones
públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un
protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:
 El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo.
 La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y
su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
 El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de
acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa de régimen disciplinario.
 La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una
queja o denuncia.
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Evaluación sobre la igualdad en el empleo público
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos
anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas,
información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad
entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos,
de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y
retribuciones promediadas de su personal.
Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella
El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de
la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas
a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la
representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación
sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado
anualmente por el Consejo de Ministros.
IGUALDAD DE TRATO EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS Y SU SUMINISTRO
Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios
Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren
bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y
familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al
cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando
discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad
de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga
determinada por su sexo.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato
en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los
medios para lograrlo sean adecuados y necesarios.
Protección en situación de embarazo
En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de
embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su
salud.
LA IGUALDAD EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad
Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social,
consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra
naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en
el seno de la empresa o en su entorno social.
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La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los
trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios
y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre
mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad.
Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se concierten con
los mismos.
A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de
aplicación la normativa laboral.
Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad
Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de
igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad.
El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, estarán
legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse
incurrido en supuestos de publicidad engañosa
Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles
Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán
incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una
presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en
vigor de esta Ley.
Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen
a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de
esta Ley.
DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS
Presencia o composición equilibrada
A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación introduce
una nueva disposición transitoria (décima segunda) quedando con la siguiente redacción:
*Téngase en cuenta que esta modificación se aplicará paulatinamente en la forma establecida por
esta disposición transitoria (décima segunda) de la presente norma.

“Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados, anteriormente marcados*, de esta ley
orgánica, en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo:
 Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas
cincuenta personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la
aprobación de los planes de igualdad.
 Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras,
dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad.
 Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de
tres años para la aprobación de los planes de igualdad.
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Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado”.
1.2 LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En este apartado vamos a citar lo que consideramos más relevante sobre esta Ley pero
dejamos enlace para su consulta completa:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión.
La Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad
física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a
todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio.
La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la
violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y
paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica
del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer
como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género
masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas
en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de
pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».
En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia,
existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena
medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las
formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo
colectivo y una evidente alarma social.
Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los
ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la
seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes
públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación
de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos,
removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.
En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de
lucha contra la violencia de género, además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades
Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos
civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.
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La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el
sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y
de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o
de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de
subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la
respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley
regula.
La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando
por el proceso de socialización y educación.
La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas
tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.
La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza,
con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la
dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como
el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo
económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas
procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo
la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la
obtención de pruebas y de la aplicación de la ley.
Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para
optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación
con otras medidas de apoyo.
Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran
dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley
contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino
para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.
Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia.
Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar
y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los
menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.
La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física
y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la
privación arbitraria de libertad.
Principios rectores
A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los
siguientes fines:
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Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los
poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales,
sanitario, publicitario y mediático.
Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las
Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los
servicios establecidos al efecto.
Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los
servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de
recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación
de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.
Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los
requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de
aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.
Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con
el fin de facilitar su integración social.
Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración
General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la
Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas
de la violencia contemplada en la presente Ley.
Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral,
desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos
para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la
sanción adecuada a los culpables de los mismos.
Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y
organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.
Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el
proceso de información, atención y protección a las víctimas.
Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su
aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las
mujeres víctimas de violencia de género.

DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita
Garantía de los derechos de las víctimas
Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos
reconocidos en esta Ley.
La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia
de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos
sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la
igualdad y no discriminación por razón de sexo.
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Derecho a la información
Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y
asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u
oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas.
Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su
protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al
lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de
violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los
recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a
las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de
comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de
género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad
para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este
derecho.
Derecho a la asistencia social integral
Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios
por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y
multidisciplinariedad profesional.
La atención multidisciplinar implicará especialmente:
 Información a las víctimas.
 Atención psicológica.
 Apoyo social.
 Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
 Apoyo educativo a la unidad familiar.
 Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la
adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
 Apoyo a la formación e inserción laboral.
Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por
sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los
indicados principios.
Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los
Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de
prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios
podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias.
También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los
menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona
agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente
formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las
situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en
entornos familiares donde existe violencia de género.
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En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General del
Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas en las materias reguladas en este
artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la Administración General del
Estado, de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los servicios.
Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a
cabo y emitirán recomendaciones para su mejora.
Asistencia jurídica
Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en
el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y
representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos
supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que
con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los
causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los
hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma
inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten.
En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de
violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social
Derechos laborales y de Seguridad Social
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el
Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la
movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con
reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción
del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de
desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a
efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.
Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de
violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la
movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del
100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,
durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los
supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la
reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la
suspensión del contrato de trabajo.
Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo 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.
A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá
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la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como
de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación
será considerada como asimilada al alta.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización
equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión
de la obligación de cotizar.
Programa específico de empleo
En el marco del Plan de Empleo Español, se incluirá un programa de acción específico para las
víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo.
Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta
propia.
Acreditación de las situaciones de violencia de género
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos
regulados en este apartado “Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social” se
acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una
orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a
favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse
las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los
servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de
género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello
esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada
uno de los derechos y recursos.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de
Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en
marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
Derechos de las funcionarias públicas
Ámbito de los derechos
La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la
excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
Justificación de las faltas de asistencia
Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica
derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán
justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.
Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias
La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de
movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del tiempo
de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el apartado “Acreditación de las
situaciones de violencia de género”.
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Derechos económicos
Ayudas sociales
Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo
mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que
debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la
víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no
participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.
El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando
la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una
discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a doce meses
de subsidio por desempleo.
Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas
por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del
procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo
referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere este apartado, la
aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la
empleabilidad de la víctima.
La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo
establecido en el apartado “Acreditación de las situaciones de violencia de género” de esta
Ley.
En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el
de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de
los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo
de la presente Ley.
Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley de Ayudas y Asistencia
a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra
ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de
género.
Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores
Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el
acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que
determine la legislación aplicable.
1.3 REGULACIÓN DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN CORREOS
La igualdad de las personas, con independencia de su género, es un derecho
humano fundamental. En el ámbito laboral, promover el trato equitativo de
hombres y mujeres y el acceso igualitario a las oportunidades crea empresas
abiertas al enriquecimiento mutuo, respetuosas con las diferencias y mejor preparadas para
atender a una sociedad también diversa.
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¿Qué está haciendo Correos?











Ser referente en la promoción de la igualdad de género, desde que en 1881 incorporó
a la primera mujer a su plantilla. En 2019 las mujeres representaban el 52% del total
de empleados, el 46% de los mandos intermedios y el 41% de los miembros del
Consejo de Administración de Correos eran mujeres.
Impulsar un Plan de diversidad e inclusión, que actúa sobre cuatro dimensiones
(género, personas con discapacidad, generacional y cultural) de manera trasversal y
global, apoyándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Fomentar una cultura de corresponsabilidad, flexibilidad y confianza mediante
medidas de conciliación laboral y personal.
Formar, sensibilizar y divulgar la agenda de la diversidad en Correos, a través de los
canales de comunicación interna y externa.
Apoyar la eliminación de la violencia de género mediante campañas de sensibilización
y medidas de protección a víctimas dentro de la compañía y aplicar un protocolo
contra el acoso laboral.
Promover nuevos Planes de igualdad en las empresas del Grupo Correos.
Apoyar la integración del colectivo LGTBI, a través de la Red Empresarial por la
Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI).

Ordenación y flexibilización del tiempo de trabajo
En el ejercicio 2019, las principales novedades normativas con incidencia sobre la organización
del tiempo de trabajo en las empresas del Grupo fueron el Real Decreto-ley 8/2019 que fija el
registro de la jornada laboral y el Real Decreto-ley 6/2019, que amplía el permiso de
paternidad e introduce novedades en la regulación del Plan de igualdad de las empresas.
En Correos coexiste una gran diversidad de jornadas laborales, dada la naturaleza heterogénea
de los servicios prestados. A fin de lograr la adecuada conciliación de la vida personal y
profesional y el desarrollo de un trabajo eficiente, el convenio colectivo contempla las
competencias de negociación, participación e información de la comisión de tiempo de
trabajo. Asimismo, cualquier modificación sustancial de las jornadas, horarios y/o turnos, se
somete a examen de la comisión de empleo central o las comisiones de empleo provinciales.
En la medida en que la organización del trabajo y las obligaciones de prestación del servicio
público lo permiten, Correos posibilita la realización de la jornada laboral de manera
continuada, de lunes a viernes en turnos de mañana, tarde o noche, siendo este tipo de
jornada el desarrollado por la mayor parte de los profesionales.
Fomento del talento y el desarrollo profesional
Enmarcada en el Plan de igualdad de la compañía, en 2019 se puso en marcha la iniciativa
“Correos en femenino”, cuyo objetivo es promover la mayor proporción de mujeres en
puestos de responsabilidad. Su primera fase, a ejecutar entre 2019 y 2020, comprende la
realización de tres sesiones de trabajo en la sede central de la compañía, dirigidas a
responsables de área o profesionales con alto potencial (comprendidas en las rutas
“Transforma” e “Impulsa” del programa “Clic”). En una segunda etapa, el programa se
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extenderá a las profesionales de las zonas territoriales que puedan optar a posiciones de
jefatura de sector.
Políticas de diversidad e inclusión
En 2019 las mujeres representaban el 51% de la plantilla del Grupo Correos y el 52% del total
de profesionales de Correos – empresa pionera en España y referente en la equiparación
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres—. Asimismo, en el ejercicio 2019 la
compañía también alcanzó la práctica paridad de género en su Consejo de Administración.
La política retributiva de Correos garantiza la igualdad salarial entre mujeres y hombres, en
puestos de trabajo de igual valor, no existiendo en ese sentido brecha salarial. Las categorías y
conceptos salariales del personal funcionario son las fijadas para el resto del sector público y
publicadas anualmente, que tienen su reflejo en las tablas retributivas del personal laboral.
La compañía cuenta con un Plan de igualdad (que está siendo revisado en 2021), cuyos
contenidos incluyen un protocolo contra el acoso sexual, laboral o moral, con el fin de evitar y
resolver las situaciones de este tipo que pudieran producirse.
Correos también contempla políticas específicas para la ayuda y protección de las víctimas de
violencia de género, favoreciendo un tratamiento ágil y que garantice la confidencialidad, con
medidas como la reducción de jornada y especial consideración de las faltas de asistencia de la
víctima; la excedencia por violencia de género o la garantía de traslado laboral.
Desde 2012 Correos está adherido a la Red de empresas por una sociedad libre de violencia de
género, impulsada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En el marco de
esta colaboración, la compañía fue una de las patrocinadoras de la 6ª edición de la carrera
solidaria contra la violencia de género.
Adicionalmente, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, se desarrolló una campaña de información y sensibilización, con el mensaje “No estás
sola. Correos te ayuda”, que incluyó la divulgación digital de una guía y un folleto de
orientación contra la violencia de género, el seguimiento de la jornada con un minuto de
silencio en todos los centros de trabajo y su difusión en los diferentes canales de comunicación
corporativa.
También se abordaron diversas iniciativas
para divulgar la agenda de la diversidad en
Correos, a través de los canales de
comunicación interna y externa,
coincidiendo con diversas citas como el Día
Internacional de la Mujer, el mes de la
diversidad cultural y la orientación sexual,
el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
el Día Internacional del Cáncer de Mama o
el Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
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En 2019 se realizaron además diversas acciones enfocadas a la salud de la mujer, como la
campaña de sensibilización para la detección precoz del cáncer de mama a través de
infografías informativas, la recogida de fondos para apoyar la investigación sobre la
enfermedad o la conferencia impartida por la Asociación Española Contra el Cáncer en la sede
central de Correos.
Nuevos planes de igualdad del Grupo Correos
En el marco del desarrollo del acuerdo plurianual 2018-2020, Correos presentó a la comisión
negociadora del nuevo Plan de igualdad el diagnóstico de la empresa en esta materia, a través
del análisis de indicadores sobre corresponsabilidad de los derechos de la vida personal,
familiar y laboral, selección, promoción profesional, retribuciones, formación o prevención del
acoso. La compañía trasladó las acciones a implementar y el borrador del II Plan de igualdad a
las organizaciones sindicales, para la valoración y aportación de propuestas durante 2020
(actualmente 2021 continua en fase de negociación).
Adicionalmente, el Código de conducta que suscriben todas las empresas del Grupo Correos
establece medidas para prevenir cualquier tipo de discriminación o acoso y para garantizar la
igualdad de trato y oportunidades.
Conciliación laboral y personal
Correos favorece la conciliación familiar, personal y profesional, mediante acciones de
formación y sensibilización, así como a través de medidas incluidas en su regulación interna.
Estas últimas, aplicables a la totalidad de los empleados, contemplan en muchos casos mejoras
respecto a la legislación laboral vigente (ampliación de permisos de lactancia, de reducción de
jornada por cuidado de familiar o menor con enfermedad grave, de excedencias…).
Medidas para garantizar la igualdad en Correos
Las medidas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en Correos se
regulan en el Título III del Convenio Colectivo, que comprende los artículos 27 y 28 del mismo,
al final del Convenio se anexa el Plan de Igualdad de Correos.
Además, el artículo 23 del Convenio contempla la creación de la Comisión de Igualdad.
Indicadores laborales
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el número de empleados del Grupo Correos distribuido por
categorías y sexo era el siguiente:
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6 Despidos= número de despidos de (mujeres, hombres) / total colectivo (mujeres, hombres).
11 El 100% de empleados que se acogieron a un permiso por paternidad/maternidad se reincorporaron a su puesto de trabajo a su
finalización.
12 Los datos incluyen tanto bajas paternales como cesión de bajas maternales.
16 Número de accidentes con baja (en jornada + in itinere)
17 Fallecimientos en 2019 en Correos por accidente de tráfico en jornada de trabajo y patología no traumática por causas
fisiológicas en jornada de trabajo.
* En 2019 las empresas del Grupo Correos no registraron ningún caso de enfermedad profesional.
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7 Remuneraciones medias por clasificación profesional (sin incluir conceptos salariales personales, como los relativos a la
antigüedad, residencia, campañas anuales o aportación de vehículo), de acuerdo a las tablas salariales del sector público.
8 Cálculo realizado con retribuciones reales, por no disponer de equivalencia directa en tablas salariales del sector público.
9 Por la fecha de su incorporación al Grupo Correos, no se dispone de datos sobre remuneraciones medias de Correos Express
Portugal para la totalidad del ejercicio 2019. Está previsto reportar estos datos a partir del ejercicio 2020.
10 No es posible desglosar las remuneraciones por clasificación profesional y género ya que, debido a la escasa proporción de
mujeres en algunas categorías profesionales, éstas podrían ser claramente identificables, no permitiendo preservar sus datos
personales, de acuerdo a la normativa vigente.

1.3.1 Plan de Igualdad
El artículo 27 del III Convenio Colectivo regula el Plan de Igualdad. Señala que para la
consecución de aquellos fines y para erradicar cualesquiera posibles conductas
discriminatorias en la empresa, se adoptarán las medidas oportunas. Se acuerda un Plan de
Igualdad, que se anexa al Convenio colectivo, desarrollado, evaluado, negociado y aprobado
con la representación legal, con el contenido, forma y proceso de elaboración descrito en el
apartado “Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la
igualdad” de la Ley Orgánica 3/2007:
 Definición: El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
 Diagnóstico de situación: El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos
desagregados por sexo en relación a todos aquellos elementos susceptibles de
valoración en términos de análisis de igualdad: características y edad de la plantilla,
disfrute de permisos que contribuyen a la conciliación de la vida familiar y laboral,
contratación temporal y fija, distribución por turnos de trabajo, puestos
desempeñados, formación, selección, salud laboral, etc.
 Objetivos: Una vez realizado el diagnóstico de situación podrán establecerse los
objetivos concretos a alcanzar en base a los datos obtenidos, que podrán consistir en
el establecimiento de medidas de acción positiva en aquellas cuestiones en las que se
haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres
carentes de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas
generales para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación. Tales objetivos incluirán las estrategias y prácticas para su consecución,
e irán destinados preferentemente a las áreas de acceso al empleo, clasificación,
promoción y formación profesionales, condiciones retributivas y ordenación del
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres la
conciliación personal, familiar y laboral, y prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo.
 Aplicación, control y seguimiento: Corresponderá a la Comisión de Igualdad,
compuesta paritariamente por los firmantes del presente Convenio colectivo y del Plan
de Igualdad, la aplicación, control y seguimiento del mismo.
La Comisión de Igualdad, es el órgano paritario formado por representantes de la empresa y
de los sindicatos firmantes, que será competente para verificar la aplicación, desarrollo,
seguimiento y cumplimiento de los objetivos descritos en el Plan de Igualdad. Esta Comisión
tendrá las siguientes funciones:
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Vigilar la correcta aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.
 Negociar medidas dirigidas a promover la igualdad entre ambos géneros.
 Interpretación del Plan y seguimiento de su aplicación.
 Evaluar las medidas adoptadas y elaborar un informe anual donde se refleje el avance
en la ejecución del Plan, y se compruebe la efectividad de las medidas puestas en
marcha.
 Proponer medidas correctoras para el cumplimiento de los objetivos del Plan.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Igualdad recibirá información
estadística, desagregada por sexos, de las materias contempladas en el Plan y de las acciones
aplicadas en su caso.
El Plan de Igualdad de Correos y Telégrafos regulado en un Anexo al Convenio Colectivo
establece las siguientes fases para su desarrollo y puesta en práctica:
 Compromiso por parte de la empresa.
 Diagnóstico del estudio:
 Recogida de información.
 Análisis de la situación de la empresa.
 Objetivos y medidas.
 Comisión de Igualdad.
 Programación: Calendario.
 Implantación: Ejecución de las acciones previstas.
 Evaluación:
 Análisis de los resultados obtenidos.
 Recomendaciones de mejora.
 Seguimiento.
En la práctica, el plan se centra en analizar la situación de la empresa y propone objetivos y
medidas para conseguir esos objetivos. El Plan proporciona gran cantidad de datos sobre la
situación de la empresa.
Finalmente se establecen los objetivos y medidas propuestas como consecuencia del
diagnóstico efectuado, con objeto de conseguir un apoyo a la conciliación de la vida laboral y
familiar y la eliminación de toda discriminación:
DISFRUTE DE PERMISOS, EXCEDENCIAS Y REDUCCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR-LABORAL
Objetivo: conseguir un acercamiento hacia la igualdad en el número de solicitudes recibidas
por parte de los trabajadores y trabajadoras para el disfrute de excedencias y reducciones de
jornada y continuar con la actitud de fomentar la conciliación laboral y familiar a través del
mantenimiento de las excedencias, licencias y reducciones de jornada existentes.
Medidas:
 Vacaciones en caso de baja por ILT: retraso del disfrute del periodo de vacaciones
cuando coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo,
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parto o lactancia natural, o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo en
supuestos de maternidad o de adopción y de acogida.
En caso de hospitalización superior a los cinco días, si el empleado o empleada se
encuentra disfrutando sus vacaciones, estas se interrumpirán hasta su finalización.
Si antes de disfrutar el periodo vacacional, irrumpe una baja por accidente o
enfermedad, no se perderá el derecho, aunque la baja exceda del año natural.
El periodo de disfrute de vacaciones podrá acumularse al permiso de maternidad, de
lactancia y de paternidad aun habiendo expirado ya el periodo natural a que tales
vacaciones correspondan.
Permiso de 16 semanas por nacimiento y cuidado del menor.
Por lactancia de un hijo o hija menor de 12 meses se tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo.
Derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida
por el tiempo necesario para su realización.
Permiso retribuido de dos horas por hijos/as con discapacidad psíquica, física o
sensorial con flexibilidad horaria a fin de conciliar los horarios de los centros de
educación especial u otros donde el/la hijo/a reciba atención con los horarios de los
puestos de trabajo.
Permiso retribuido por adopción internacional, hasta 2 meses.
Permiso retribuido para asistencia a exámenes prenatales.
Reducción de jornada por guarda legal de menores de 12 años.
Reducción retribuida de hasta el 50% de la jornada laboral por cuidado directo de un
familiar en primer grado de consanguinidad por razón de enfermedad muy grave, con
máximo de 1 mes.
Excedencia por cuidado de hijos con duración no superior a 3 años.
Excedencia por cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad con duración no superior a 3 años.
En caso de nacimiento de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados se
tendrá derecho a ausencia del trabajo hasta un máximo de dos horas/día percibiendo
las retribuciones integras.
Permiso no retribuido de máximo un mes por fallecimiento de cónyuge o hijos/as.

CONTRATACIÓN TEMPORAL E INGRESO FIJO EN LA EMPRESA
Objetivo: apoyar la conciliación efectiva de la vida personal y familiar con la vida laboral, sin
que las opciones que las mujeres o los hombres elijan puedan perjudicar su carrera
profesional o promoción a puestos de responsabilidad.
Medidas:
 Mantener la posibilidad de optar a un contrato fijo a tiempo completo o parcial a
través del Concurso Permanente de Traslados desde una relación contractual fijadiscontinua.
 Se promoverá la paridad de los tribunales y órganos de selección con especial
incidencia en sus cargos más representativos (presidencia, secretaría, etc.).
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Se garantizará una igualdad de trato y la no discriminación de los trabajadores y
trabajadoras a tiempo parcial, respecto de los trabajadores a tiempo completo, sin
perjuicio de las peculiaridades propias e inherentes a aquel contrato.
Se garantizará el principio de voluntariedad en el acceso al trabajo a tiempo parcial y
los sistemas de provisión voluntaria posibilitarán el cambio de un trabajo a tiempo
completo a uno a tiempo parcial o viceversa.
Acceso efectivo a los programas de acción social de los/as trabajadores/as
contratados/as fijos/as a tiempo parcial, en los términos que en cada caso se
determinen.
En el temario de las pruebas de conocimiento para el acceso a la empresa se podrá
incluir un apartado específico sobre la normativa vigente en materias relacionadas con
la conciliación de la vida personal y laboral, la no discriminación por razón de sexo, la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la perspectiva de género
aplicada a la vida laboral y personal.

PROMOCIÓN PROFESIONAL
Objetivo: Se perseguirá garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades en las
convocatorias de ingreso y en los procedimientos de provisión y promoción con objeto de
corregir o eliminar toda forma de discriminación por razón de sexo. Se tratará de alcanzar una
representación equilibrada de las mujeres y hombres en la empresa, tanto en grupos
profesionales, como en áreas, ocupaciones y en la estructura de puestos de Dirección.
Medidas:
 Aumentar la participación femenina en los puestos de representación y decisión
empresarial con objeto de conseguir una composición equilibrada de ambos géneros.
A través de la Comisión de Igualdad se estudiarán aquellos obstáculos que
imposibiliten dicha participación y se analizarán estrategias para solventarlos.
 Se promoverá la paridad de los tribunales y órganos de selección con especial
incidencia en sus cargos más representativos (presidencia, secretaría, etc.).
 Indicar en el contenido de las bases de cada convocatoria la obligación que recae
sobre los Tribunales acerca del cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.
 En el temario de las pruebas de conocimiento para la promoción interna de los
trabajadores y trabajadoras se podrá incluir una parte específica sobre la normativa
vigente en materia de igualdad de género.
 Medidas para efectuar el derecho preferente en la provisión de puestos de trabajo de
las empleadas que hayan sido víctimas de la violencia de género.
FORMACIÓN Y SELECCIÓN
Objetivo: Se promoverá el acercamiento entre las cifras que representan a ambos sexos a
través del fomento de medidas en materia de formación que tiendan a favorecer la
conciliación de la vida familiar-laboral. Se animará a impulsar la participación de la mujer en
procesos de selección, con el objeto de potenciar el aumento del empleo femenino en
aquellos sectores con mayor responsabilidad dentro de la empresa. Se analizaran las causas
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por las que las mujeres participan en menor medida en los procesos de selección de personal
para puestos de responsabilidad y se estudiarán los requisitos o condiciones introducidos en
las convocatorias o anuncios de puestos de responsabilidad para detectar posibles elementos
disuasorios para la participación de la mujer, o elementos que imposibiliten o dificulten la
conciliación de la vida personal-familiar con la laboral, o cualquier otra circunstancia que
pudiera ser discriminatoria o atentatoria a los principios de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Medidas:
 Realización y desarrollo de programas de formación sobre la participación de la mujer
en la empresa, sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
perspectivas de género.
 Garantizar que los procesos de selección y promoción se respeten los principios de
igualdad de oportunidades.
 Los tribunales de selección estarán formados por un número equilibrado de mujeres y
hombres.
 Fomento del uso de las nuevas tecnologías y de aprendizaje virtual como herramienta
de conciliación de la vida laboral y familiar.
 Control respecto al uso de un lenguaje no sexista, en redacción y contenido de
manuales, protocolos y procedimientos de selección y formación, así como en las
futuras ofertas de puestos y acciones formativas.
 Revisar procesos de selección para que contengan únicamente información necesaria y
relevante para elegir candidato idóneo para cada puesto y ningún elemento
discriminatorio.
 Introducir módulos de formación relacionados con la política de igualdad y no
discriminación de la empresa y específicamente sobre el Plan Igualdad.
 El periodo de excedencia por cuidado de hijo/as y familiares será computado a efectos
de antigüedad.
 Los empleados/as podrán recibir y participar en cursos de formación durante los
permisos de maternidad, paternidad, así como durante las excedencias por motivos
familiares.
 Sensibilizar específicamente a todas aquellas personas con responsabilidad de
selección o formación del personal de la empresa.
 Fomentar medidas en materia de formación que tiendan a favorecer la conciliación, así
como la participación de los empleados/as con cualquier tipo de discapacidad.
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO Y ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO
Objetivo: la empresa mostrará especial atención a todos aquellos casos relacionados con el
acoso sexual o discriminación por razón de sexo originados en el entorno laboral, adoptando
las medidas preventivas que resulten necesarias en los supuestos que se constaten actitudes
inapropiadas referentes a la discriminación en función del género.
Medidas:
Este apartado estará constituido por el elenco de medidas referentes al disfrute de permisos
que contribuyen a la conciliación de la vida familiar y laboral, reflejadas en el III Convenio
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colectivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
 Se elaborará un protocolo que sirva de cauce, resolución y corrección disciplinaria, en
su caso, de los supuestos de acoso en cualquiera de sus formas; sexual, por razón de
sexo, moral o laboral.
 Durante el desarrollo del procedimiento se garantizará el derecho a la confidencialidad
y a la no represalia contra el denunciante.
 A nivel disciplinario, el acoso sexual ejercido sobre un empleado o empleada de la
empresa, dentro o fuera de las instalaciones de la misma, será considerado como falta
muy grave.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo: establecer un tratamiento y una integración adecuada para aquellos trabajadores y
trabajadoras que sufran o hayan sufrido episodios de violencia de género.
Medidas:
Las siguientes medidas referentes al disfrute de permisos que contribuyen a la conciliación de
la vida familiar y laboral, reflejadas en el III Convenio Colectivo, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
 Reducción de jornada a la trabajadora víctima de la violencia contra las mujeres, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, con un mínimo
de media hora y un máximo de dos tercios de su jornada diaria, con disminución
proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario o cambio de turno.
 Las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, total o
parcial, tendrán la consideración de justificadas, por el tiempo y en las condiciones en
que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.
 Suspensión del contrato por violencia de género. Derivada de la decisión tomada por
la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de violencia de género.
 Excedencia por violencia de género. No será necesario un tiempo mínimo de servicios
previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia ser percibirá las retribuciones
íntegras.
 Garantizar el derecho a traslado de centro o localidad a través de una gestión rápida,
eficaz, y sin menoscabo de los derechos.
 Se informará del procedimiento habilitado para que las trabajadoras víctimas de
violencia de género puedan solicitar el traslado de centro o localidad.
 Proteger y asegurar el derecho a la confidencialidad de las personas víctimas de
violencia de género.
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Objetivo: apoyar la campaña de difusión a nivel social que se está produciendo respecto a la
discriminación por razón de sexo, acoso sexual en el trabajo y violencia de género, con el
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propósito de manifestar una actitud protectora hacia las víctimas e informar sobre aquellas
medidas ofertadas por la empresa en materia de conciliación con el propósito de corregir las
desigualdades manifestadas a través del estudio efectuado ante el disfrute de las diferentes
excedencias, licencias y reducciones de jornadas existentes.
Medidas:
 Colaborar con las campañas establecidas a nivel institucional enfocadas a fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia de género.
 Garantizar que la publicidad de la compañía, tanto directa como indirectamente, no
albergue mensajes ni imágenes sexistas.
 Elaborar guías y otros materiales didácticos para facilitar la implantación del actual
Plan de Igualdad, y una lista de recomendaciones para evitar el sexismo en el uso del
lenguaje de aplicación directa a todos los empleados y empleadas de la empresa.
 Sensibilizar sobre la cultura de la corresponsabilidad en las obligaciones familiares.
 Facilitar que la difusión de información de la empresa alcance por igual a mujeres y
hombres.
 Informar a los empleados/as de los permisos, suspensiones de contrato y excedencias
que contempla la legislación y las mejoras introducidas por la empresa.
 Informar a las empresas colaboradoras de la compañía de su compromiso con la
igualdad de oportunidades.
 Concertar concursos con objeto de fomentar el comportamiento igualitario de los
roles y estereotipos de las mujeres en la actualidad.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Objetivo: alcanzar en el seno de las diferentes comisiones establecidas en el Convenio
colectivo una participación activa y paritaria al efecto de avalar una materialización de la
incorporación del género femenino en la toma de decisiones entre empresa y organizaciones
sindicales.
Medidas:
 Recoger el compromiso de la empresa y de la representación sindical de alcanzar la
paridad de hombres y mujeres en la composición de las comisiones paritarias previstas
en el III Convenio colectivo.
 Promover la proporcionalidad de ambos géneros en las candidaturas que se presenten
en los procesos para la elección de los órganos unitarios de representación (juntas de
personal y comités de empresa).
 Compromiso de mantener un constante diálogo entre la empresa y la representación
sindical respecto de todas las materias objeto de este Plan.
PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
Objetivo: garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, si la
mujer desarrolla un trabajo que pueda ser perjudicial para su salud o la de su futuro hijo/a; o
durante la lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de
la mujer o del hijo/a, y en tal sentido existiese informe del facultativo competente o de los
Servicios Médicos de la empresa.
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Medidas:
 La situación de maternidad podrá determinar el cambio de puesto de trabajo o la
modificación adecuada de las tareas de éste.
ACCIÓN SOCIAL
Objetivo: incrementar el grado de bienestar del personal, estableciendo ciertos beneficios y
prestaciones de carácter social, en cuyo disfrute no existan discriminaciones por razón de
género.
Medidas:
 Ayudas para Tratamiento de Salud con objeto de contribuir a sufragar los gastos de
determinados tratamientos médicos no cubiertos, o sólo atendidos en parte por la
Seguridad Social o MUFACE; estos tratamientos son audiovisuales, bucales, de salud
mental, motrices o psicomotrices y crónicos de la alimentación.
 Ayudas destinadas a subvencionar la contratación de plazas en Escuelas Infantiles o
Centros de Educación Infantil para los hijos e hijas de hasta tres años del personal de la
Sociedad Estatal.
 Ayudas al estudio para hijos/as.
 Ayudas para hijos/as con discapacidad igual o superior al 33%.
 Ayudas al estudio en planes universitarios cursados por personal laboral de Correos.
También hay ayudas por fallecimiento del empleado/a, anticipos y préstamos sin interés y
Correos dispone de una plataforma de descuentos para empleados/as con promociones en
productos y servicios de ocio, cultura, deporte y otros bienes de consumo.
1.3.2 Protocolo de acoso
El artículo 28 del III Convenio regula las medidas contra acoso y violencia en el lugar de
trabajo. Señala que el respeto mutuo por la dignidad de los demás, a todos los niveles dentro
del lugar de trabajo, es una de las características que deben potenciarse para el buen
funcionamiento de cualquier organización o empresa, por lo que las normas internacionales,
comunitarias e internas definen el deber de los empleadores de proteger a los trabajadores y
trabajadoras contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, lo que constituye un objetivo
prioritario para la empresa.
Estas acciones, intolerables para la compañía, pueden adoptar diferentes formas, tales como
violencia física, psíquica y/o sexual en patrones sistemáticos de comportamiento, tanto por
parte de compañeros y compañeras, como por superiores o incluso personas externas.
Las partes firmantes del Convenio colectivo advierten que el acoso y la violencia pueden
potencialmente afectar a cualquier puesto de trabajo y a cualquier persona, si bien ciertos
grupos y sectores pueden tener más riesgo.
A partir de este convencimiento ambas partes acuerdan un protocolo de actuación, anexo al
Convenio, que tiene por objetivo aumentar el conocimiento y la comprensión de la totalidad
del personal de Correos y de sus representantes, de las situaciones de acoso y violencia en el
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puesto de trabajo, y proporcionar un marco de actuación, con procedimientos específicos,
para identificar, prevenir y tratar los problemas originados por dichas situaciones.
El mencionado protocolo contempla los siguientes aspectos:
 Principios: Ser tratado con dignidad es un derecho de toda persona. La empresa y todo
su personal se comprometen a crear, mantener y proteger un entorno laboral
respetuoso con la dignidad y con la libertad sexual de las personas, al tiempo que
reconocen la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando
su aparición y erradicando todo comportamiento de esta naturaleza.
 Compromisos:
 La formación dirigida a cuadros y mandos tendrá en cuenta los principios,
orientaciones y pautas aquí recogidas.
 Empresa y sindicatos realizarán campañas informativas a fin de dar a conocer
aquellos aspectos de la organización del trabajo que afectan a la seguridad y salud
de los empleados/as.
 Garantizar el derecho de los trabajadores/as a denunciar sin que tengan que sufrir
represalias.
 Garantizar una actuación ágil y rápida, siendo escrupulosos con la protección de la
intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas.
 Clases de acoso: En el ámbito de la empresa cualquier forma de acoso queda inscrita
en alguna de las siguientes categorías:
 Acoso sexual.
 Acoso por razón de sexo.
 Acoso laboral: es el acoso moral que tiene lugar en el ámbito de trabajo. Conducta
consistente en una sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce
sobre una persona en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir su
comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin de
conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su
autoexclusión.
 Procedimientos:
 Todo trabajador/a que entienda estar siendo objeto de alguna de las formas de
acoso definidas podrá denunciarlo ante sus superiores.
 El órgano competente para analizar las denuncias y llevar a cabo las actuaciones
que sean necesarias será la Dirección de Recursos Humanos.
 Si el Director de Zona, el Jefe o el Responsable de una Unidad recibieran una
noticia o queja que pudiera tener la naturaleza de acoso, deberá remitirla a la
Dirección de Recursos Humanos.
 La Dirección de Recursos Humanos tras el conocimiento de los hechos, llevarán a
cabo una primera investigación de los hechos, tras la cual formulará alguna o
varias de las siguientes actuaciones:
 Archivo de la denuncia, porque no hay hechos o indicios que la acrediten.
 Adopción de medidas de carácter organizativo, psicosocial y de mediación.
 Iniciar una información reservada para el adecuado esclarecimiento de los
hechos.
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Petición de informes, pruebas, documentos o datos adicionales para el
esclarecimiento y clarificación de los hechos.
 La Dirección de Recursos Humanos si del análisis y las actuaciones llevadas a cabo
entiende que hay indicios de responsabilidad disciplinaria podrá acordar el inicio
de un expediente disciplinario, pudiendo adoptar las medidas cautelares que se
consideren oportunas.
 Para la determinación de las responsabilidades disciplinarias y su corrección
mediante sanción se estará a lo previsto en este Protocolo, el Convenio Colectivo y
a normativa específica funcionarial para los supuestos tipificados como acoso.
Contenido:
 Ámbito funcional y temporal.
 Objeto.
 Clases y definiciones de acoso.
 Procedimientos.
 Supuestos especiales.
 Denuncias falsas.
 Asistencia médica.
 Observatorio antiacoso.
En todos los asuntos de acoso se garantizará la confidencialidad y protección individual
de la persona.

2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Habitualmente facilitamos nuestros datos personales cuando abrimos una cuenta en el banco,
cuando solicitamos participar en un concurso, cuando reservamos un vuelo o un hotel, cada
vez que efectuamos un pago con la tarjeta de crédito o cuando navegamos por Internet.
El nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección postal o de correo electrónico, el
número de teléfono, el DNI, la matrícula del coche y muchos otros datos que usamos a diario
constituyen información valiosa que podría permitir identificar a una persona, ya sea directa o
indirectamente.
Nuestros datos pueden ser recogidos en ficheros que dependen de las administraciones
públicas y de empresas u organizaciones privadas, que los utilizan para desarrollar su actividad.
Por todo ello se hace necesario tomarse muy en serio la protección de datos. Debemos ser
conscientes de que los datos personales que manejamos nos pertenezcan o no suponen una
responsabilidad y hay que hacer un uso correcto de los mismos, tanto a nivel profesional como
a nivel personal.
A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las
personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales se recoge en:
La Constitución española: su artículo 18 recoge el derecho fundamental a al honor, a la
intimidad personal y a la propia imagen. Este derecho fundamental a la protección de datos
persigue garantizar a las personas el poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso
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y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del
afectado. El artículo 18 establece:





Derecho al honor, intimidad y propia imagen.
Inviolabilidad del domicilio.
Secreto de las comunicaciones.
Libertad informática. Derecho a la protección de datos personales.

El Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo (en adelante RGPD), aprobado el 27 de abril de 2016 y que entró en
vigor el 25 de mayo de 2016, aunque no comenzó a aplicarse hasta el 25 de mayo de 2018,
supuso un nuevo marco jurídico en materia de protección de datos para toda la Unión
Europea. Asimismo, el 7 de diciembre de 2018 entró en vigor en España la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (en adelante, “LOPDGDD”), que traspone el RGPD al ordenamiento jurídico español.
Esta normativa ha establecido unos requerimientos adaptados al mundo digital de hoy en día,
con el objetivo de garantizar la protección del derecho fundamental de los datos personales en
un mundo cada vez más tecnológico y complejo.
Por otra parte, también se recoge la protección de datos de carácter personal en el artículo 8
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2.1 REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679-RGPD
En este apartado vamos a citar lo que consideramos más relevante sobre el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos pero dejamos enlace para su consulta completa, por si es de interés:
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
Los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera que sea su nacionalidad o
residencia, respetar sus libertades y derechos fundamentales, en particular el derecho a la
protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento pretende contribuir a la
plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión económica, al
progreso económico y social, al refuerzo y la convergencia de las economías dentro del
mercado interior, así como al bienestar de las personas físicas.
En toda la Unión se ha incrementado el intercambio de datos personales entre los operadores
públicos y privados, incluidas las personas físicas, las asociaciones y las empresas.
La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la
protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos
personales ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las
empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin
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precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen
cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado
tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos
personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones
internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos
personales.
Debe garantizarse en toda la Unión que la aplicación de las normas de protección de los
derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de
datos de carácter personal sea coherente y homogénea.
El presente Reglamento reconoce también un margen de maniobra para que los Estados
miembros especifiquen sus normas, inclusive para el tratamiento de categorías especiales de
datos personales («datos sensibles»).
La protección efectiva de los datos personales en la Unión exige que se refuercen y
especifiquen los derechos de los interesados y las obligaciones de quienes tratan y determinan
el tratamiento de los datos de carácter personal, y que en los Estados miembros se reconozcan
poderes equivalentes para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la
protección de los datos de carácter personal y las infracciones se castiguen con sanciones
equivalentes.
La protección otorgada por el presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas,
independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación con el
tratamiento de sus datos personales. El presente Reglamento no regula el tratamiento de
datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como
personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto.
A fin de evitar que haya un grave riesgo de elusión, la protección de las personas físicas debe
ser tecnológicamente neutra y no debe depender de las técnicas utilizadas. La protección de
las personas físicas debe aplicarse al tratamiento automatizado de datos personales, así como
a su tratamiento manual, cuando los datos personales figuren en un fichero o estén destinados
a ser incluidos en él.
El presente Reglamento no se aplica al tratamiento de datos de carácter personal por una
persona física en el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica y, por tanto,
sin conexión alguna con una actividad profesional o comercial. Entre las actividades personales
o domésticas cabe incluir la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones, o la
actividad en las redes sociales y la actividad en línea realizada en el contexto de las citadas
actividades. No obstante, el presente Reglamento se aplica a los responsables o encargados
del tratamiento que proporcionen los medios para tratar datos personales relacionados con
tales actividades personales o domésticas.
El consentimiento para el tratamiento de los datos debe darse mediante un acto afirmativo
claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del
interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como
una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. El

40

consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo
o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento
para todos ellos. La solicitud de consentimiento ha de ser clara, concisa y no perturbar
innecesariamente el uso del servicio para el que se presta.
Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser
menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al
tratamiento de datos personales. El consentimiento del titular de la patria potestad o tutela no
debe ser necesario en el contexto de los servicios preventivos o de asesoramiento ofrecidos
directamente a los niños.
Los datos personales de un niño se considerarán lícitos cuando tenga como mínimo 16 años. Si
el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el
consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en
la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad
inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años.
Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe
quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra
manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o
serán tratados. El principio de transparencia exige que toda información y comunicación
relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se
utilice un lenguaje sencillo y claro. Las personas físicas deben tener conocimiento de los
riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos
personales así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. Los
datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse
razonablemente por otros medios. Para garantizar que los datos personales no se conservan
más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su
supresión o revisión periódica. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar
que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales
deben tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los
datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del
equipo utilizado en el tratamiento.
El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de
verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio
alguno.
Se presume que el consentimiento no se ha dado libremente cuando no permita autorizar por
separado las distintas operaciones de tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en
el caso concreto, o cuando el cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un
servicio, sea dependiente del consentimiento, aun cuando este no sea necesario para dicho
cumplimiento.
Especial protección merecen los datos personales que, por su naturaleza, son particularmente
sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales, ya que el contexto de su
tratamiento podría entrañar importantes riesgos para los derechos y las libertades
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fundamentales (origen racial o étnico, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical,
opiniones políticas, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona
física, condición genética o estado de salud u orientación o vida sexual, condenas e
infracciones penales…).
Deben arbitrarse fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud del
presente Reglamento, incluidos los mecanismos para solicitar y, en su caso, obtener de forma
gratuita, en particular, el acceso a los datos personales y su rectificación o supresión
<<derecho al olvido>>, así como el ejercicio del derecho de oposición. El responsable del
tratamiento debe estar obligado a responder a las solicitudes del interesado sin dilación
indebida y a más tardar en el plazo de un mes, y a explicar sus motivos en caso de que no fuera
a atenderlas.
Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier
tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta.
La protección, por parte del responsable de los datos, de los derechos y libertades de las
personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas
técnicas y organizativas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
del presente Reglamento.
Si el responsable del tratamiento tiene conocimiento de que se ha producido una violación de
la seguridad de los datos personales, debe, sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar
72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar la violación de la seguridad
de los datos personales a la autoridad de control competente, a menos que el responsable
pueda demostrar, atendiendo al principio de responsabilidad proactiva, la improbabilidad de
que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un riesgo para los derechos y
las libertades de las personas físicas. Si dicha notificación no es posible en este plazo, debe
acompañarse de una indicación de los motivos de la dilación, pudiendo facilitarse información
por fases sin más dilación indebida. También debe comunicarlo al interesado sin dilación
indebida en caso de que puede entrañar un alto riesgo para sus derechos y libertades, y
permitirle tomar las precauciones necesarias.
A fin de aumentar la transparencia y el cumplimiento del presente Reglamento, debe
fomentarse el establecimiento de mecanismos de certificación y sellos y marcas de protección
de datos, que permitan a los interesados evaluar con mayor rapidez el nivel de protección de
datos de los productos y servicios correspondientes.
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los acuerdos internacionales celebrados
entre la Unión y terceros países que regulan la transferencia de datos personales, incluidas las
oportunas garantías para los interesados. Los Estados miembros pueden celebrar acuerdos
internacionales que impliquen la transferencia de datos personales a terceros países u
organizaciones internacionales siempre que dichos acuerdos no afecten al presente
Reglamento ni a ninguna otra disposición del Derecho de la Unión e incluyan un nivel
adecuado de protección de los derechos fundamentales de los interesados.
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El establecimiento en los Estados miembros de autoridades de control capacitadas para
desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias con plena independencia constituye un
elemento esencial de la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos
de carácter personal. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer más de
una autoridad de control, a fin de reflejar su estructura constitucional, organizativa y
administrativa.
Todas las autoridades de control deben estar dotadas de los recursos financieros y humanos,
los locales y las infraestructuras que sean necesarios para la realización eficaz de sus funciones,
en particular las relacionadas con la asistencia recíproca y la cooperación con otras
autoridades de control de la Unión. Cada autoridad de control debe disponer de un
presupuesto anual público propio, que podrá formar parte del presupuesto general del Estado
o de otro ámbito nacional.
Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes del presente Reglamento en toda la
Unión, las autoridades de control deben tener en todos los Estados miembros las mismas
funciones y poderes efectivos, incluidos poderes de investigación, poderes correctivos y
sancionadores, y poderes de autorización y consultivos, especialmente en casos de
reclamaciones de personas físicas, y sin perjuicio de las competencias de las autoridades
encargadas de la persecución de los delitos con arreglo al Derecho de los Estados miembros
para poner en conocimiento de las autoridades judiciales las infracciones del presente
Reglamento y ejercitar acciones judiciales. Dichos poderes deben incluir también el poder de
imponer una limitación temporal o definitiva al tratamiento, incluida su prohibición.
Todo interesado debe tener derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control única, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, y derecho a la
tutela judicial efectiva si considera que se vulneran sus derechos con arreglo al presente
Reglamento o en caso de que la autoridad de control no responda a una reclamación, rechace
o desestime total o parcialmente una reclamación o no actúe cuando sea necesario para
proteger los derechos del interesado. Para facilitar la presentación de reclamaciones, cada
autoridad de control debe adoptar medidas como el suministro de un formulario de
reclamaciones, que pueda cumplimentarse también por medios electrónicos, sin excluir otros
medios de comunicación.
Disposiciones generales
Objeto:
 Establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre
circulación de tales datos.
 Protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en
particular, su derecho a la protección de los datos personales.
 La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni
prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales.
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Ámbito de aplicación material:
 Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así
como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a
ser incluidos en un fichero.
 Entre otras, no se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida
la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
Ámbito territorial:
 Se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un
establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de
que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no.
 Se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión
por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las
actividades de tratamiento estén relacionadas con:
 La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión,
independientemente de si a estos se les requiere su pago, o
 El control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la
Unión.
 Se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que no esté
establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los Estados miembros
sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público.
Definiciones, a efectos del presente Reglamento se entenderá por:
 Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o
identificable (el interesado); se considerará persona física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante
un identificador, como por ejemplo un nombre, número de identificación, datos de
localización, identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
 Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados
o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación,
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o
interconexión, limitación, supresión o destrucción.
 Limitación del tratamiento: el marcado de los datos de carácter personal conservados
con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.
 Elaboración de perfiles: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos
personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos
relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias
personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha
persona física.
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Seudonimización: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan
atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha
información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y
organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una
persona física identificada o identificable.
Fichero: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma
funcional o geográfica.
Responsable del tratamiento o responsable: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y
medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros
determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los
criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión
o de los Estados miembros.
Encargado del tratamiento o Encargado: la persona física o jurídica, autoridad pública,
servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento.
Destinatario: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo
al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no
se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos
personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho
de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas
autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos
aplicables a los fines del tratamiento.
Tercero: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las
personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del
responsable o del encargado.
Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la seguridad que
ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos.
Datos genéticos: datos personales relativos a las características genéticas heredadas o
adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la
fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra
biológica de tal persona.
Datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico
específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una
persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona,
como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.
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Datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de una
persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen
información sobre su estado de salud.
Establecimiento principal:
 En lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en más
de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo que
las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro
establecimiento del responsable en la Unión y este último establecimiento tenga el
poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya
adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal.
 En lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más
de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión o, si
careciera de esta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se
realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades
de un establecimiento del encargado en la medida en que el encargado esté sujeto
a obligaciones específicas con arreglo al presente Reglamento.
Representante: persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido
designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento, represente al
responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud
del presente Reglamento.
Empresa: persona física o jurídica dedicada a una actividad económica,
independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que
desempeñen regularmente una actividad económica.
Grupo empresarial: grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus
empresas controladas.
Normas corporativas vinculantes: las políticas de protección de datos personales
asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio
de un Estado miembro para transferencias o un conjunto de transferencias de datos
personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un
grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica
conjunta.
Autoridad de control: la autoridad pública independiente establecida por un Estado
miembro.
Autoridad de control interesada: la autoridad de control a la que afecta el tratamiento
de datos personales debido a que:
 El responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del
Estado miembro de esa autoridad de control.
 Los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control se
ven sustancialmente afectados o es probable que se vean sustancialmente
afectados por el tratamiento.
 se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control.
Tratamiento transfronterizo:
 El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de
establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado
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del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en
más de un Estado miembro.
 El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de
un único establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la
Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente
a interesados en más de un Estado miembro.
Objeción pertinente y motivada: la objeción a una propuesta de decisión sobre la
existencia o no de infracción del presente Reglamento, o sobre la conformidad con el
presente Reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el
encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos
que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de
los interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la
Unión.
Servicio de la sociedad de la información, todo servicio conforme a la definición:
 A distancia: sin que las partes estén presentes simultáneamente.
 Por vía electrónica: enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante
equipos electrónicos de tratamiento (incluida la digital) y de almacenamiento de
datos que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios
ópticos o cualquier otro medio electromagnético.
 A petición individual de un destinatario de servicios: mediante transmisión de
datos a petición individual.
Organización internacional: una organización internacional y sus entes subordinados
de Derecho internacional público o cualquier otro organismo creado mediante un
acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo.

Principios relativos al tratamiento








Licitud, lealtad y transparencia.
Limitación de la finalidad.
Minimización de datos.
Exactitud.
Limitación del plazo de conservación.
Integridad y confidencialidad.
Responsabilidad proactiva.

Derechos del interesado




Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le
conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales.
Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida
del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que
le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá
derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive
mediante una declaración adicional.
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Derecho de supresión (derecho al olvido): El interesado tendrá derecho a obtener sin
dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales
que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos
personales cuando concurran ciertas circunstancias como que ya no sean necesarios
en relación con los fines para los que fueron recogidos, el interesado retire el
consentimiento o se oponga al tratamiento, hayan sido tratados ilícitamente, etc.
Derecho a la limitación del tratamiento: El interesado tendrá derecho a obtener del
responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se
cumplan algunas condiciones como que el interesado impugne la exactitud de los
datos, el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos y
solicite en su lugar la limitación de su uso, el responsable ya no necesite los datos para
los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, ejercicio
o defensa de reclamaciones, el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se
verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al
que se los hubiera facilitado.
Derecho de oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier
momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos
personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento. El responsable del
tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos
imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las
libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles: Todo
interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

Limitaciones
El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el
encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las
obligaciones y de los derechos cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y
libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad
democrática para salvaguardar:





La seguridad del Estado.
La defensa.
La seguridad pública.
La prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la
ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la
seguridad pública y su prevención.
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Otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado
miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de
un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la
sanidad pública y la seguridad social.
La protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales.
La prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de
normas deontológicas en las profesiones reguladas.
Una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso
ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública.
La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros.
La ejecución de demandas civiles.

Comité Europeo de Protección de Datos: Se crea el Comité Europeo de Protección de Datos
(«Comité»), como organismo de la Unión, que gozará de personalidad jurídica. El Comité
garantizará la aplicación coherente del presente Reglamento.
El Comité elaborará un informe anual en materia de protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento en la Unión y, si procede, en terceros países y organizaciones
internacionales. El informe se hará público y se transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo
y a la Comisión. El informe anual incluirá un examen de la aplicación práctica de las directrices,
recomendaciones y buenas prácticas, así como de las decisiones vinculantes.
Derecho a indemnización y responsabilidad: Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios
materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento
tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización
por los daños y perjuicios sufridos. Cualquier responsable que participe en la operación de
tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no
cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un encargado únicamente responderá de los
daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones
del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al margen
o en contra de las instrucciones legales del responsable.
Tratamiento y libertad de expresión y de información: Los Estados miembros conciliarán por
ley el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento con
el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines
periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria.
Para el tratamiento realizado con fines periodísticos o con fines de expresión académica,
artística o literaria, los Estados miembros establecerán exenciones o excepciones si son
necesarias para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con la libertad de
expresión e información.
Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales: Los datos personales de
documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una
entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados
por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos
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oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente
Reglamento.
Tratamiento del número nacional de identificación: Los Estados miembros podrán determinar
adicionalmente las condiciones específicas para el tratamiento de un número nacional de
identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general. En ese caso, el
número nacional de identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general
se utilizará únicamente con las garantías adecuadas para los derechos y las libertades del
interesado con arreglo al presente Reglamento.
Tratamiento en el ámbito laboral: Los Estados miembros podrán, a través de disposiciones
legislativas o de convenios colectivos, establecer normas más específicas para garantizar la
protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de
los trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personal,
ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, igualdad y
diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección de los bienes de
empleadores o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute, individual o colectivo, de los
derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la extinción de la relación
laboral.
Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana
de los interesados así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales, prestando
especial atención a la transparencia del tratamiento, a la transferencia de los datos personales
dentro de un grupo empresarial o de una unión de empresas dedicadas a una actividad
económica conjunta y a los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo.
Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público,
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos: El tratamiento con fines de
archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos
estará sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos
y las libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas técnicas
y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los
datos personales. Tales medidas podrán incluir la seudonimización, siempre que de esa forma
puedan alcanzarse dichos fines. Siempre que esos fines pueden alcanzarse mediante un
tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los interesados, esos
fines se alcanzarán de ese modo.
2.2 LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
En este punto vamos a citar lo que consideramos más relevante sobre esta Ley pero dejamos
enlace para su consulta completa:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos
y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos, pues las
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informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por
más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es más difícil el control de su
destino y uso.
Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida
personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada
se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación
humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad.
Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la
ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que
se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad
digital.
Disposiciones generales
Objeto de la ley
 Adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales,
amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo
establecido en el RGPD y en esta ley orgánica.
 Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en
el artículo 18.4 de la Constitución.
Ámbito de aplicación
 Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se
aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales,
así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados
a ser incluidos en un fichero.
 Esta ley orgánica no será de aplicación:
 A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de
protección de datos.
 A los tratamientos de datos de personas fallecidas.
 A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas.
 Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el RGPD por afectar a
actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión
Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y
supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley
orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al
amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos
realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del
Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles.
 El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos
judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro
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de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el RGPD y la presente
ley orgánica.
Datos de las personas fallecidas
 Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus
herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de
solicitar acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o
supresión.
Excepto cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo
establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al acceso a los datos de carácter
patrimonial del causante.
 Las personas o instituciones designadas expresamente para ello por el fallecido podrán
también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos
personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la
validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos.
 En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por
sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal,
que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica
interesada.
En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también
podrán ejercerse, además, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de
funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas
de apoyo prestadas por el designado.
Principios de protección de datos









Exactitud de los datos.
Deber de confidencialidad.
Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
Consentimiento de los menores de edad: +14 años.
Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes
públicos.
Categorías especiales de datos: A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo
consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión,
orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Tratamiento de datos de naturaleza penal: Para fines distintos de los de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de
sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.
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Derechos de las personas
Transparencia e información
 Transparencia e información al afectado: Como mínimo la identidad del responsable
del tratamiento y de su representante, finalidad del tratamiento y posibilidad de
ejercer los derechos establecidos en el RGPD (Acceso, rectificación, supresión (derecho
al olvido), limitación del tratamiento, obligación de notificación relativa a la
rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, oposición y decisiones individuales automatizadas, incluida
la elaboración de perfiles).
Ejercicio de los derechos
 Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos: Los derechos reconocidos en
el RGPD podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o
voluntario. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre
los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios
deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá
ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.
 Derecho de acceso.
 Derecho de rectificación.
 Derecho de supresión.
 Derecho a la limitación del tratamiento.
 Derecho a la portabilidad.
 Derecho de oposición.
Disposiciones aplicables a tratamientos concretos
Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales
Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado el tratamiento de los datos de contacto y
en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten
servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan ciertos requisitos. La misma
presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y
a los profesionales liberales.
Sistemas de información crediticia
Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de
información crediticia cuando se cumplan ciertos requisitos como la inclusión de tales datos e
información sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en el RGPD, que los
datos únicamente se mantendrán en el sistema mientras persista el incumplimiento, etc.
Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles
Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su
comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier
operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio
o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el
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buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los
servicios.
Tratamientos con fines de videovigilancia
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de
imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la
seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Solo podrán captarse
imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad
mencionada, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de
un domicilio privado. El deber de información previsto en el RGPD se entenderá cumplido
mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible
identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la
posibilidad de ejercitar los derechos previstos en el RGPD.
Sistemas de exclusión publicitaria
Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de
comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a
recibirlas.
Sistemas de información de denuncias internas
Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales
pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de
actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le
fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de
estos sistemas de información.
Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública
El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las
competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo
dispuesto en su legislación específica, así como en el RGPD y en la presente ley orgánica. De
conformidad con lo dispuesto serán de aportación estrictamente voluntaria y, en
consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los
datos.
Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las
Administraciones Públicas
Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en
interés público.
Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas
El tratamiento de estos datos, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las
mismas, exigirá:
 Que los responsables sean los órganos competentes para la instrucción del
procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de
las sanciones.
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Que se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por
aquel.

Responsable y encargado del tratamiento
Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa
 Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento: Los
responsables y encargados determinarán las medidas técnicas y organizativas
apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es
conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de
desarrollo y la legislación sectorial aplicable.
 Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento: La determinación de las
responsabilidades a las que se refiere el RGPD se realizará atendiendo a las actividades
que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
 Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en
la Unión Europea: En los supuestos en que el RGPD sea aplicable a un responsable o
encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea y el tratamiento se
refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de
Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán
imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del
tratamiento, las medidas establecidas en el RGPD. Asimismo, en caso de exigencia de
responsabilidad en los términos previstos en el RGPD, los responsables, encargados y
representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.
 Registro de las actividades de tratamiento: Los responsables y encargados del
tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de
actividades de tratamiento al que se refiere el RGPD, salvo que sea de aplicación la
excepción prevista. El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos
estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de
tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado
reglamento.
 Bloqueo de los datos: El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los
datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo consiste en la
identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas,
para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a
disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las
Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección
de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y
solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá
procederse a su destrucción. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para
ninguna finalidad distinta de la señalada.
Encargado del tratamiento
El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten
necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de
datos siempre que se cumpla lo establecido en el RGPD, en la presente ley orgánica y en sus
normas de desarrollo. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de

55

encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro,
establezca relaciones con los afectados. Esta previsión no será aplicable a los encargos de
tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.
Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como
encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
Delegado de protección de datos
 Designación de un delegado de protección de datos: Los responsables y encargados
del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los
supuestos previstos en el RGPD y, en todo caso, cuando se trate de entidades como
colegios profesionales, centros docentes, universidades públicas y privadas,
establecimientos financieros de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras,
distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural, entidades que
desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, centros sanitarios
legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes,
empresas de seguridad privada, federaciones deportivas cuando traten datos de
menores de edad, etc. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán a
la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades
autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los
delegados de protección de datos.
 Cualificación del delegado de protección de datos: Podrá demostrarse, entre otros
medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán
particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite
conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de
datos.
 Posición del delegado de protección de datos: El delegado de protección de datos
actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la
Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección
de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el
objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus
competencias. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos
tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento.
 Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las
autoridades de protección de datos: El afectado podrá, con carácter previo a la
presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o
las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de
protección de datos de la entidad contra la que se reclame. Cuando el afectado
presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o las
autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la
reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda.
Códigos de conducta y certificación
 Códigos de conducta: Los códigos de conducta regulados por RGPD serán vinculantes
para quienes se adhieran a los mismos. Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos
de resolución extrajudicial de conflictos. Los códigos de conducta serán aprobados por
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la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica
de protección de datos competente.
Acreditación de instituciones de certificación: Sin perjuicio de las funciones y poderes
de acreditación de la autoridad de control competente en virtud del RGPD, la
acreditación de las instituciones de certificación a las que se refiere el citado
reglamento podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC),
que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de
protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o
revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación.

Transferencias internacionales de datos
Régimen de las transferencias internacionales de datos
Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el RGPD, en la
presente ley orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno, y en las circulares
de la Agencia Española de Protección de Datos y de las autoridades autonómicas de protección
de datos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de
datos podrán adoptar, conforme a lo dispuesto en el RGPD, cláusulas contractuales tipo para la
realización de transferencias internacionales de datos, que se someterán previamente al
dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos previsto en el citado reglamento. La
Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de
datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo previsto en el RGPD.
Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos
Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no
cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna
de las garantías previstas en el apartado anterior y en el RGPD, requerirán una previa
autorización de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, autoridades
autonómicas de protección de datos.
Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competente
Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección de
Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier
transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo. Asimismo, informarán a los
afectados de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. Esta
información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la transferencia. No será
de aplicación a las actividades llevadas a cabo por las autoridades públicas en el ejercicio de
sus poderes públicos.
Autoridades de protección de datos
La Agencia Española de Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de
ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con

57

plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación
oficial será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa
Independiente». Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá
al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del
Estado.
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta ley
orgánica y del RGPD y, en particular, ejercer las funciones establecidas y las potestades
previstas en el mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de
desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el
desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de
la Unión Europea.
La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su Presidencia que
declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en RGPD, las que pongan
fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de
investigación, las que sancionen con apercibimiento, las que impongan medidas cautelares y
las demás que disponga su Estatuto.
Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar secreto
sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber
cesado en él.
La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la protección de
las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado de la aplicación
de cualquier Convenio Internacional en el que sea parte el Reino de España que atribuya a una
autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades
de Protección de Datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto
en el RGPD.
Autoridades autonómicas de protección de datos
Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las funciones
y potestades establecidas en RGPD, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se
refieran a:
 Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público
de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su
ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión
directa o indirecta.
 Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las
funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente
Administración Autonómica o Local.
 Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los
respectivos Estatutos de Autonomía.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará, por iniciativa propia
o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección de datos para
contribuir a la aplicación coherente del RGPD y de la presente ley orgánica.
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La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas
de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a la actividad del
Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, podrán constituir grupos de trabajo para
tratar asuntos específicos de interés común.
Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos
Régimen jurídico
 Las disposiciones que vamos a ver serán de aplicación a los procedimientos tramitados
por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un
afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos
reconocidos en RGPD, así como en los que aquella investigue la existencia de una
posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y en la presente ley
orgánica.
 Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se
regirán por lo dispuesto en el RGPD, en la presente ley orgánica, por las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter
subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.
 El Gobierno regulará por real decreto los procedimientos que tramite la Agencia
Española de Protección de Datos, asegurando en todo caso los derechos de defensa y
audiencia de los interesados.
Admisión a trámite de las reclamaciones
La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando
no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de
fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.
Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir la reclamación
cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la
Agencia Española de Protección de Datos, hubiera adoptado las medidas correctivas
encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas
en esta ley orgánica.
 Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de
las medidas.
Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la Agencia Española de
Protección de Datos podrá remitir la misma al delegado de protección de datos o al organismo
de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta a los efectos previstos
en esta ley orgánica. Igualmente podrá remitirla al responsable o encargado del tratamiento
cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni estuviera adherido a
mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado
deberá dar respuesta a la reclamación.
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Determinación del alcance territorial
La Agencia Española de Protección de Datos deberá, con carácter previo a la realización de
cualquier otra actuación, examinar su competencia y determinar el carácter nacional o
transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir. Si considera
que no tiene la condición de autoridad de control principal para la tramitación del
procedimiento remitirá, sin más trámite, la reclamación formulada a la autoridad de control
principal que considere competente, a fin de que por la misma se le dé el curso oportuno. La
Agencia Española de Protección de Datos notificará esta circunstancia a quien, en su caso,
hubiera formulado la reclamación.
Actuaciones previas de investigación
Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a trámite la
reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo
actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y
las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento. Actuará en todo caso cuando
sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos
personales.
Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
Concluidas, en su caso, las actuaciones anteriores, corresponderá a la Presidencia de la
Agencia Española de Protección de Datos, cuando así proceda, dictar acuerdo de inicio de
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en que se concretarán los hechos,
la identificación de la persona o entidad contra la que se dirija el procedimiento, la infracción
que hubiera podido cometerse y su posible sanción.
Medidas provisionales y de garantía de los derechos
Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos
podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para
salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el
RGPD, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho
solicitado. Cuando considere que la continuación del tratamiento de los datos personales, su
comunicación o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la
protección de datos personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los
tratamientos el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse
por estos dichos mandatos, proceder a su inmovilización.
Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una
reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los
derechos establecidos en el RGPD, esta podrá acordar en cualquier momento, incluso con
anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la
obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al
resto de las cuestiones objeto de la reclamación.
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Régimen sancionador
Sujetos responsables
Están sujetos al régimen sancionador establecido en el RGPD y en la presente ley orgánica:
 Los responsables y encargados de los tratamientos.
 Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no
establecidos en el territorio de la Unión Europea.
 Las entidades de certificación.
 Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
 No será de aplicación al delegado de protección.
Infracciones muy graves
Prescribirán a los tres años las infracciones muy graves que incurran en vulneración sustancial
del tratamiento de datos recogidos en el RGPD y en esta ley orgánica, como:
 Vulnerando los principios, garantías y del deber de confidencialidad.
 Sin que concurra alguna de las condiciones de licitud.
 Incumpliendo los requisitos exigidos para la validez del consentimiento.
 Para un fin no compatible con la finalidad de recogida, sin consentimiento del afectado
o base legal para ello.
 Tratamiento de las categorías especiales sin que concurra alguna de las circunstancias
previstas o relativos a condenas e infracciones penales, medidas de seguridad conexas
o relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos
permitidos.
 Omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos.
 Exigencia del pago de canon para facilitar al afectado la información o atender las
solicitudes de ejercicio de sus derechos.
 Impedimento, obstaculización o no atención reiterada del ejercicio de los derechos.
 Transferencia internacional de datos a un destinatario de un tercer país o una
organización internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o
excepciones establecidos.
 Incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de datos
competente o de la obligación de bloqueo de los datos.
 No facilitar acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a
los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean
requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de
investigación.
 Resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de
protección de datos competente.
 Reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la
reidentificación de los afectados.
Infracciones graves
Prescribirán a los dos años las infracciones graves que incurran en vulneración sustancial del
tratamiento de datos recogidos en el RGPD y en esta ley orgánica, como:
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Tratamiento de datos de un menor sin su consentimiento, cuando tenga capacidad
para ello, o del titular de su patria potestad o tutela y/o no acreditar realización de
esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento.
Impedimento, obstaculización o no atención reiterada de los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en
tratamientos que no requieren identificación del afectado, cuando este, para el
ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su
identificación.
Falta de adopción de medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para
aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño, así
como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento, también para
garantizar que, por defecto, solo se tratarán los datos necesarios para cada uno de los
fines específicos del tratamiento y para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.
Quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las
medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado.
Incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o
encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea.
Falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del
tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o
por los afectados.
Contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que
no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas
apropiadas o por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la
autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios
producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles.
Encargar el tratamiento a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro
acto jurídico escrito con el contenido exigido.
Infracción por un encargado del tratamiento al determinar los fines y los medios del
tratamiento.
No disponer del registro de actividades de tratamiento, no poner a disposición de la
autoridad de protección de datos que lo haya solicitado, el registro de actividades de
tratamiento y/o no cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus
funciones.
Tratamiento sin una previa valoración de los elementos mencionados en esta ley.
Incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable
del tratamiento y a la autoridad de protección de datos las violaciones de seguridad de
las que tuviera conocimiento y de comunicación al afectado si el responsable del
tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de protección de datos para llevar
a cabo dicha notificación.
Tratamiento de datos sin evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en
la protección de datos en los supuestos en que sea exigible y sin haber consultado
previamente a la autoridad de protección de datos en los casos en que dicha consulta

62












resulta preceptiva o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa
consulta.
Incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos
cuando sea exigible.
No posibilitar la efectiva participación del delegado en todas las cuestiones relativas a
la protección de datos, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones.
Utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya
sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de
que la vigencia del mismo hubiera expirado.
Obtener acreditación como organismo de certificación presentando información
inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Desempeño de funciones reservado a los organismos de certificación, sin haber sido
debidamente acreditado.
Incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes
a los que está sometido.
Desempeño de funciones reservadas a los organismos de supervisión de códigos de
conducta sin haber sido previamente acreditado por la autoridad de protección de
datos competente.
Falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código
de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido
una infracción del código.

Infracciones leves
Prescribirán al año las infracciones leves de carácter meramente formal que incurran en
vulneración sustancial del tratamiento de datos recogidos en el RGPD y en esta ley orgánica,
como:
 Incumplimiento del principio de transparencia de la información o derecho de
información del afectado por no facilitar toda la información exigida.
 Exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida o por
atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados si su cuantía
excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la
actuación solicitada.
 No atender solicitudes de ejercicio de los derechos ni los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en
tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este,
para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita
su identificación.
 Incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento, también de la obligación de
informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se
hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que
se ha limitado el tratamiento y de la obligación de suprimir los datos referidos a una
persona fallecida cuando fuera exigible.
 Falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que
determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al
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tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados o la inexactitud en
la determinación de las mismas.
No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo
formalizado entre los corresponsables del tratamiento.
Falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al
responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción
recibida.
Incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto
jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento,
salvo que esté legalmente obligado a ello o en los supuestos en que fuese necesario
para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se
hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento.
Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la
información exigida.
Notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de protección de datos de
la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales.
Incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad
exigida y del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los
datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados
conforme a lo exigido.
Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos
en los que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa.
No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no
comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea
exigible.
Incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la
autoridad de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una
certificación, conforme a lo exigido y por parte los organismos acreditados de
supervisión de un código de conducta de la obligación de informar a las autoridades de
protección de datos acerca de las medidas que resulten oportunas en caso de
infracción del código conforme a lo exigido.

Prescripción de las sanciones
Las sanciones impuestas en aplicación del RGPD y de esta ley orgánica prescriben en los
siguientes plazos:
 Por importe igual o inferior a 40.000€, prescriben en el plazo de un año.
 Por importe comprendido entre 40.001 y 300.000€ prescriben a los dos años.
 Por un importe superior a 300.000€ prescriben a los tres años.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea
ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para
recurrirla.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.
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Garantía de los derechos digitales
Los derechos en la Era digital
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios
Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los
prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de
Internet contribuirán a garantizar su aplicación.
Derecho a la neutralidad de Internet
Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de
Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos
técnicos o económicos.
Derecho de acceso universal a Internet
 Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición
personal, social, económica o geográfica.
 Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda
la población.
 El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de
género tanto en el ámbito personal como laboral.
 El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante
acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.
 La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de
los entornos rurales.
 El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que
cuenten con necesidades especiales.
Derecho a la seguridad digital
Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a
través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus
derechos.
Derecho a la educación digital
 El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital
y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios
digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad
medioambiental, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y,
particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la
protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán
carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades
educativas especiales.
Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la
competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos
relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
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El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la
enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.
Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten
para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la
formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los
derechos fundamentales en Internet.
Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a
los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones
que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de
los derechos digitales y en particular el de protección de datos.

Protección de los menores en Internet
 Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los
menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y
de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado
desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
 La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes
sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar
una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención
del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas.
Derecho de rectificación en Internet
 Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
 Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos
adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios
que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad
personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente
información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos.
 Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de
rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos
digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no
refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible
junto con la información original.
Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
 Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación
digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las
noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no
refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido
lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.
 En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales
se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en
beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En
este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.
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Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
 Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su
intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su
empleador.
 El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales
facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las
obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos
dispositivos.
 Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de
acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente.
En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.
El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que
haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo
preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de
los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los
dispositivos podrán utilizarse para fines privados.
Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se
refiere este apartado.
Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
 Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a
fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido,
el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar.
 Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la
relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la
vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en
su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
 El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará
una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos
directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la
desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso
razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En
particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de
realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado
vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.
Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de
sonidos en el lugar de trabajo
 Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de
cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los
trabajadores o los empleados públicos previstas, siempre que estas funciones se
ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los
empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y
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concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus
representantes, acerca de esta medida.
En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de
videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores
o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
La utilización de sistemas similares a los referidos para la grabación de sonidos en el
lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la
seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se
desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de
proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados
anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se
realizará atendiendo a lo dispuesto en esta ley.

Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
 Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de
geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los
empleados públicos previstas, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su
marco legal y con los límites inherentes al mismo.
 Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e
inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus
representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos.
Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
Derechos digitales en la negociación colectiva
Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades
relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda
de derechos digitales en el ámbito laboral.
Protección de datos de los menores en Internet
Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades
en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del
menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos
personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la
sociedad de la información.
Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales
o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes
legales, conforme a lo prescrito en esta ley orgánica.
Derecho al olvido en búsquedas de Internet
 Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de
las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su
nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona
cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o
hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los
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fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e
interés público de la información.
Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su
caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el
mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.
Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información
publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a
su borrado previo o simultáneo.
El ejercicio del derecho al que se refiere este apartado no impedirá el acceso a la
información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de
búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
 Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos
personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y
servicios de la sociedad de la información equivalentes.
 Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le
conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los
servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes
cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o
hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los
fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e
interés público de la información.
Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las
circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la
prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados
por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
 En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que
hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad,
el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin
necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas.
Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información
equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los
prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a
otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.
Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos
cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.
Derecho al testamento digital
El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la
información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
 Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus
herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la
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información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones
que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Excepto cuando la
persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha
prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que
pudiesen formar parte del caudal relicto.
El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido
hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las
instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a
tales instrucciones.
En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse
también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el
Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o
jurídica interesada. En caso de personas con discapacidad podrán ejercerse también
por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales
facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el
designado. Las personas legitimadas podrán decidir acerca del mantenimiento o
eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o
servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta
circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones. El responsable del servicio al
que se le comunique la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación
a la misma.
En las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por
lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.

Políticas de impulso de los derechos digitales
El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de Acceso a
Internet con los siguientes objetivos:
 Superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables
o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente
desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a Internet.
 Impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público.
 Fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y
habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la
capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de
Internet y de las tecnologías digitales.
Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de formación,
difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso
equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios
de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de garantizar su
adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales.
El Gobierno presentará informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente del
Congreso de los Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías
y mandatos contemplados y de las medidas necesarias para promover su impulso y
efectividad.
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2.3 RGPD EN CORREOS
Correos debe establecer todas aquellas medidas necesarias para adaptar los sistemas de
información a las exigencias regulatorias aplicables y dar así cumplimiento a la legislación en
materia de privacidad y protección de datos personales. Es responsabilidad de una empresa
velar por la seguridad de la información que trata en sus procesos de negocio.
Esta obligación también se extiende a lo que conocemos como brechas de seguridad, que
pueden tener importantes consecuencias; por lo tanto, las empresas deben asegurarse de
poner en marcha todos los procedimientos que permitan detectar, informar e investigar una
brecha de seguridad.
En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales, el Grupo Correos
cuenta con una Delegada de Protección de Datos (DPO), cuya función es gestionar y asesorar al
Grupo en esta materia, así como evaluar los riesgos inherentes en el tratamiento de este tipo
de información, por parte de las empresas del Grupo y/o sus proveedores.
Es importante asumir una premisa importante porque el cumplimiento de la norma supone:
 Un compromiso de servicio público: Una empresa de clara vocación al servicio público
debe tener como objetivo prioritario salvaguardar la intimidad y los derechos de las
personas, así como preservar la confidencialidad de la información que tratamos en
nuestros procesos en correspondencia con la confianza que generan nuestros servicios
en los ciudadanos.
 Una ventaja competitiva: Transmitir a nuestros clientes y proveedores que los
sistemas de información de Correos son seguros y competitivos pasa necesariamente
por evidenciar nuestro compromiso con la observancia y cumplimiento de la
normativa de protección de datos y la seguridad en nuestros procesos. Por otra parte,
los clientes nos exigen unas medidas de cumplimiento para garantizar la seguridad de
sus datos.
 Evitar los riesgos, daños y efectos negativos: La falta de diligencia en el cumplimiento
de la norma implica exponer a la organización a un riesgo de pérdida de información
de nuestros clientes, menoscabar la confianza que se dispone en los servicios que
prestamos y, en definitiva, una pérdida de imagen, todo ello a sumar a la asunción de
las importantes sanciones que ha establecido la legislación vigente en materia de
protección de datos.
Datos de carácter personal
En Correos, se utilizan a diario datos de carácter personal, de clientes, personal interno y
proveedores, tanto en la operativa diaria como en los productos/servicios ofertados/prestados
por las distintas Direcciones de Correos (tickets, archivadores, formulario de certificación,
hojas de reclamaciones, pantallas de una oficina de Correos (es muy importante la correcta
orientación de los monitores de manera que evite que personas no autorizadas puedan
visualizar la información mostrada), contenedores utilizados para el transporte del correo
postal, etc.).
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Un dato personal hace referencia a toda información sobre una persona física que la identifica
o la hace identificable (nombre, DNI, firma, dirección, email).
El tratamiento de datos se refiere a la acción/operación que hacemos con los datos, sea o no
automatizado, e incluye la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación,
consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
Para poder tratar los datos, el titular debe prestar su consentimiento, que debe reunir unas
características determinadas, debe ser:
 Libre: La concesión del mismo no puede estar condicionada a, por ejemplo, una rebaja
del servicio, consecución de un producto o cualquier otro tipo de condición.
 Específico: Con esto el regulador quiere asegurarse que cuando el tratamiento tenga
varias finalidades se recabe el consentimiento para cada uno de ellos.
 Informado: Se deberá comunicar al interesado:
 La finalidad del tratamiento para el que se quiere recabar el consentimiento.
 El nombre del responsable del tratamiento.
 Como se van a tratar esos datos.
 Los derechos de los que es titular el interesado.
 Inequívoco: La forma de obtención del consentimiento tiene que ser entendible, es
decir, que el afectado sepa sin lugar a duda para que está dando su beneplácito.
Durante todo el tiempo de tratamiento, debemos poder verificar que disponemos de dicho
consentimiento (custodia del mismo).
Otras bases que permiten tratar datos aparte del consentimiento son un contrato, una
disposición legal, el interés público, la protección de un interés vital del titular (acceso a tu
historial clínico en caso de urgencia médica), el interés legítimo (perseguido por el responsable
del tratamiento, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los
derechos del interesado, el responsable deberá razonar y argumentar el uso de este interés
para poder justificarlo ante el organismo competente).
Es obligado realizar un ANALISIS DE RIESGOS para determinar el nivel de riesgo y, por tanto, el
conjunto de medidas de seguridad a aplicar para eliminar o mitigar el posible impacto a la
privacidad por el uso de esos datos. A mayor nivel de riesgo habrá que aplicar un marco de
medidas de seguridad más restrictivo.
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Existen determinados tratamientos, atendiendo a los datos utilizados y las finalidades
asociadas, en los que la norma obliga a realizar una evaluación de impacto, que representa un
análisis más exhaustivo.
En todo caso es obligatorio realizar un análisis pormenorizado del tratamiento de datos que
establezca el NIVEL DE RIESGO/IMPACTO.
La normativa no ha establecido un marco tasado de medidas a aplicar según el riesgo, sino que
deja en manos del análisis realizado y la ponderación de circunstancias del tratamiento el
aplicar un conjunto de medidas u otras. En cualquier caso, estas deben garantizarla de forma
que impidan un impacto en la privacidad (pérdida, destrucción).
Correos dispone de un marco de seguridad de la información y un área de seguridad
multidisciplinar con una gran experiencia que son, en definitiva, los que determinan las
medidas a implantar en nuestros sistemas de información y procesos. Por otra parte, el DPD es
el responsable de determinar el conjunto de medidas organizativas sobre contratos, gestión
del consentimiento, derechos de información, gestión de proveedores, etc.
El estándar de seguridad ISO 27001/27002 es un referente para establecer las medidas de
seguridad a implantar en un tratamiento. Abarca aspectos como el control de acceso a
sistemas de información e instalaciones, las comunicaciones, la seguridad en la operación, el
respaldo de la información, la seguridad en los RRHH y los proveedores.
Se exige que el responsable adopte medidas preventivas dirigidas a reducir los riesgos de
incumplimiento y, además, que esté en condiciones de demostrar que ha implantado esas
medidas y que las mismas son las adecuadas para lograr la finalidad perseguida.
Cuanto mayor control tienes sobre tu información y mayor capacidad de gestión dispones, los
niveles de riesgo disminuyen y tu organización está en mejores condiciones de cumplir con la
norma.
Brechas de seguridad
Una brecha supone una violación de la seguridad que ocasiona la destrucción, pérdida o
alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma, o bien la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
Es obligatorio notificar a la Autoridad de control nacional competente una brecha de seguridad
que afecte a datos personales (no todas, según el volumen de registros afectados, su tipología
y el impacto a la privacidad producido), y, en determinados casos, a las personas cuyos datos
personales se hayan visto afectados por la violación.
Siguiendo las indicaciones de la AEPD, Correos ha diseñado el proceso y documentado el
procedimiento para la gestión de una brecha de seguridad integrándolo con procesos ya
existentes en la Organización como el de gestión de incidentes de seguridad.
En el procedimiento se detallan los roles, actores y funciones de los que intervienen en el
mismo para desarrollar el proceso de la forma más diligente, para, en su caso, realizar la
comunicación a la AEPD y/o a los interesados, siendo un proceso ágil y eficiente.
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El análisis y valoración sobre el incidente y su comunicación es responsabilidad del DPD de la
Organización.
Por las implicaciones de Tecnología y por la experiencia en la gestión en incidentes de
seguridad interviene activamente el área de seguridad de la información.
La notificación de esta violación de seguridad deberá ser dentro de las próximas 72 horas
siguientes a que el responsable haya tenido constancia de ello y se deben documentar.
Roles de privacidad
Gestor del dato
 Determina el tratamiento, los datos a utilizar y las finalidades. Está obligado a recoger,
en su caso, el consentimiento del titular y establece el plazo de conservación de los
datos.
 Debe realizar la evaluación objetiva, el análisis de riesgo y documentar el flujo de los
datos del tratamiento.
 Es obligado a establecer las medidas técnicas y organizativas sobre el tratamiento.
Área de seguridad
 Establece el marco normativo de seguridad e implanta las medidas técnicas en los
sistemas de información.
 Asesora en su conocimiento experto sobre gestión de riesgos, incidentes de seguridad
y auditoría TI (Tecnologías de información) de proveedores.
 Verifica la automatización de los procesos de privacidad en los sistemas de
información (ARCO, supresión del dato, custodia de los consentimientos...).
 Gestiona la documentación del flujo del dato y de las medidas de seguridad de los
tratamientos y sistema de Información.
Usuario
 Sigue las instrucciones del gestor del dato en el uso y finalidades establecidas por el
gestor del dato de un tratamiento.
 Hace un uso adecuado de la información y de los medidos que la empresa pone a su
disposición para el desarrollo de sus funciones.
 Sigue las instrucciones y los protocolos elaborados por la Organización para garantizar
la confidencialidad e integridad de la información tratada.
Delegado de Protección de Datos (DPD)
 Supervisa el cumplimiento del RGPD, incluido el cumplimiento en la formación del
personal que participa en las operaciones del tratamiento y los procesos de auditoría
asociados.
 Informa y asesora al gestor del dato y a los empleados en todos los procesos de la
Privacidad.
 Ofrece el asesoramiento relativo a las evaluaciones de impacto y la supervisión del
cumplimiento normativo.
 Gestiona el proceso de brechas de seguridad y el ejercicio de derechos de los
interesados.
 Cooperar con la autoridad de control.
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Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa cuando una evaluación de impacto muestre
que el tratamiento puede entrañar un alto riesgo, si no se toman las medidas para
mitigarlo, así como realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

Control sobre los datos
Es importante tener el control sobre los datos con los que trabajan nuestros proveedores y el
cumplimiento de estos sobre la norma.
Es responsabilidad de la Organización verificar que “todo proveedor de servicios” está
cumpliendo y que tiene la estructura “suficiente”, el marco normativo interno adecuado y los
procedimientos desarrollados para gestionar el tratamiento de datos para el que se les ha
contratado.
Lo procesos de contratación de la organización y de auditoría (privacidad o técnica) deben
verificar el grado de cumplimiento de la norma por parte de los proveedores y la gestión que
hacen de la seguridad de la información de Correos que gestionan en sus procesos.
Los planes de auditoría TI (Tecnologías de información) de Correos distinguen entre:
 Proveedores de servicios, que tratan la información en nuestras instalaciones.
 Proveedores de soluciones de negocio, que implantan sus procesos a través de
tecnologías que no gestionamos directamente.
El área de Seguridad pone especial énfasis en los procesos de privacidad que tratan datos
especialmente sensibles y en el control de tratamientos con un volumen alto de información
de clientes que se desarrollan en la nube.
Medidas de seguridad, riesgos y normativa
Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad son el conjunto de procedimientos, controles y mecanismos técnicos
que reducen o eliminan el riesgo. Tanto las medidas técnicas como las organizativas
implantadas en cada tratamiento deberán ser documentadas y actualizadas cada vez que se
produzca una modificación.. Pueden actuar de dos formas distintas:
 Reduciendo la probabilidad de que se manifieste la amenaza.
 Limitando el daño causado por esta.
Riesgos
El riesgo es el grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos
causando daños o perjuicios a la Organización. Cuanto mayor sea el daño ocasionado y la
probabilidad de que la amenaza ocurra, mayor será el riesgo del activo.
Una parte fundamental de la seguridad consiste en conocer los riesgos a los que está sometida
la información y los efectos que una amenaza produce en cada una de las dimensiones de la
información (confidencialidad, integridad y disponibilidad, etc.).
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Normativa
El marco normativo en Correos establece la privacidad desde el diseño y refleja el enfoque de
responsabilidad proactiva. Se trata de pensar en términos de protección de datos desde el
mismo momento en que se diseña un tratamiento, un producto o servicio que implica el
tratamiento de datos personales.
Formación en seguridad
La formación en ciberseguridad de los empleados de Correos es una pieza clave para cumplir
con el RGPD.
A la hora de hablar de seguridad de la información, siempre suele hablarse de tecnologías y
procesos. Son una pieza importante, pero, en realidad, los auténticos protagonistas de la
seguridad en las empresas son los empleados, que son los que gestionan y utilizan los
dispositivos tecnológicos de nuestra organización para gestionar nuestro principal activo: la
información.
La formación en ciberseguridad creará una cultura de seguridad en la empresa, que servirá
para establecer las bases de la protección, tanto de nuestra información confidencial como la
de nuestros clientes y proveedores.
Custodia de datos
Los datos no son de Correos: somos meros custodios de una información que nos autoriza a
usar un cliente, personal o corporativo, con un objetivo determinado, durante un periodo de
tiempo preestablecido.
La custodia de esta información conlleva unas responsabilidades que vienen establecidas en la
norma. Se debe:
 Tener el control de dónde está dicha información.
 Proporcionar medidas de seguridad a esos datos para garantizar la confidencialidad e
integridad de los mismos.
 “Eliminar” cualquier riesgo de impacto en su privacidad.
Directrices generales
La rápida evolución de las nuevas tecnologías ha impactado en la forma de relacionarnos y
compartir información con otras personas, convirtiéndose en un elemento imprescindible en
nuestras vidas, por lo que, cada vez es más importante mantener un nivel de seguridad
adecuado que garantice la protección de los datos de todos los usuarios.
Ordenadores portátiles
Los ordenadores son una herramienta de trabajo indispensable en nuestro día a día. Se
recomienda, para la seguridad de estos equipos, las siguientes directrices:
 Ten activado SIEMPRE el salvapantallas con contraseña.
 Siempre que dejes tu puesto de trabajo, aunque sea por un periodo corto de tiempo,
bloquea el ordenador.
 Siempre que dejes tu puesto por un periodo largo de tiempo, apaga el ordenador.
 No instales software no autorizado en el ordenador.
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Los portátiles no deben estar desatendidos: si viajas con un portátil, tenlo siempre
cerca.
Recuerda eliminar la información de los dispositivos, como un ordenador, disco duro o
CD/DVD, siempre de forma segura.

Información en papel
Debemos tener especial cuidado con la información que dejamos escrita. La información en
papel puede ser vulnerable en caso de un descuido y fácilmente accesible para un usuario no
autorizado, por lo que se sugieren las siguientes recomendaciones:
 Custodia la documentación en todo momento e impide que personas no autorizadas
puedan acceder a la información que contiene.
 No dejes información accesible a terceras personas en tu mesa de trabajo, en la
impresora o el fax.
 Guarda y almacena la documentación de forma ordenada en armarios y cajones
cerrados con llave.
 Destruye manualmente los documentos, usa destructoras de papel o los medios que
Correos pone a disposición para hacerlo de forma segura.
Uso del identificador de usuario y la contraseña
Los usuarios y contraseñas son las señas de identidad de los empleados de Correos, son
personales e intransferibles, y el usuario es responsable de toda actividad que se realice con
sus credenciales. Para protegerlas de posibles robos se recomienda:
 El identificador del usuario (UC-Usuario Corporativo) y su contraseña son personales e
intransferibles. Te identifican en el sistema y eres responsable de las acciones que se
realizan con ellos.
 No comuniques la contraseña a nadie y no la escribas en ningún sitio, es la manera
más sencilla de encontrarla y alguien te podría suplantar.
 Si sospechas que alguien conoce tu contraseña de acceso, modifícala.
 Cambia la contraseña periódicamente, como mínimo, 1 vez al año.
 Una contraseña segura se compone, mínimo, de 8 caracteres alfanuméricos,
incluyendo letras mayúsculas, minúsculas, dígitos y signos de puntuación.
 No utilices para su construcción información previsible, nombres comunes fáciles de
adivinar o palabras que se puedan encontrar en el diccionario.
Recomendaciones
 Envío de correos electrónicos: Para evitar brechas de seguridad derivadas del uso
erróneo o inadecuado del correo electrónico a la hora de enviar mensajes, se
recomienda seguir las buenas prácticas de seguridad:
 No envíes información sensible o confidencial por correo electrónico.
 Comprueba antes de enviar un correo electrónico el destinatario y la información
que envías.
 No respondas correos de SPAM ni reenvíes mensajes cadena.
 Recuerda que, si alguien tiene tu clave de acceso, podría mandar correos en tu
nombre.
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Recepción de correos electrónicos: Son típicos los ataques para robar información,
infectar un equipo y extenderse a otros equipos, o encriptar archivos, solicitando una
recompensa para poder recuperarlos Por esta razón es recomendable:
 Facilitar tu dirección de correo electrónico sólo a personas que conozcas.
 No abrir mensajes de correo de origen desconocido; elimínalos directamente.
 Antes de ejecutar un adjunto, analizar con el antivirus; si proviene de un
desconocido, no lo ejecutes, elimínalo directamente.
 No incluyas todo el mensaje original en la respuesta que, de manera hipotética, se
vaya a realizar.

Phising
Es una técnica de ingeniería social en la que el atacante se hace pasar por una persona o
empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo general un
correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea, con el objetivo de obtener
datos personales de los usuarios y/o infectar los sistemas con un software malicioso. Para
protegerse hay que seguir una serie de directrices:
 No facilites información personal, como datos bancarios o contraseñas, en páginas
sospechosas.
 Contacta personalmente con la entidad antes de acceder o responder a ningún enlace
de un correo sospechoso.
 Desconfía de un e-mail con enlaces y archivos adjuntos sospechosos. No uses los links
que aparecen en un correo para acceder a un sitio web.
 Desconfía de los correos que presentan faltas de ortografía o errores gramaticales.
Navegación por internet
Navegar por internet es una de las principales fuentes de riesgos debido a que muchos de los
ciberataques dirigidos utilizan esta modalidad como método para llegar a sus víctimas. La
publicidad descontrolada, los script, las estafas y la descarga de archivos son amenazas
comunes a las que se enfrentan los usuarios cada día. En la navegación por internet debemos
ser cuidadosos también. Recomendaciones:
 No visites páginas de dudoso contenido que puedan producir una brecha de seguridad
en los sistemas.
 Evita conectarte a redes inalámbricas desconocidas desde tus dispositivos.
 Navega en páginas web seguras: busca “https://” en la dirección web.
 Elimina las cookies y el historial del navegador.
Software malicioso y antivirus
 Malware: (abreviatura de “software malicioso”) se considera un tipo molesto o dañino
de software destinado a acceder a un dispositivo de forma inadvertida, sin el
conocimiento del usuario. Frecuentemente, accede al dispositivo a través de Internet y
del correo electrónico, aunque también puede conseguir acceder a través de sitios
web hackeados, demos de juegos, archivos de música, barras de herramientas,
software, suscripciones gratuitas o cualquier otra cosa que descargue de Internet en
un dispositivo que no esté protegido con software antimalware. Los tipos de malware
incluyen Spyware (software espía), Phishing virus troyanos, Gusanos, Rootkits,
Ransomware, Secuestradores del navegador.
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Randsomware: son programas que secuestran los equipos y cifran sus discos pidiendo
un rescate para su desbloqueo. Cómo actúa:
 Se camufla dentro de otro archivo o programa apetecible para el usuario que invite
a hacer clic (archivos adjuntos en correos electrónicos, vídeos de páginas de
dudoso origen o incluso en actualizaciones de sistemas y programas en principio
fiables como Windows o Adobe Flash).
 Una vez que ha penetrado en el ordenador, se activa y provoca el bloqueo de todo
el sistema operativo, lanzando el mensaje de advertencia con la amenaza y el
importe del “rescate” que se ha de pagar para recuperar toda la información.
 El mensaje puede variar en función del tipo de randsomware al que nos
enfrentemos (contenido pirateado, pornografía, falso virus…).
 Para potenciar la incertidumbre y el miedo de la víctima, en ocasiones incluyen en
la amenaza la dirección IP, la compañía proveedora de internet y hasta una
fotografía captada desde la webcam.
Recomendaciones para evitar ataques: Para evitar el ataque de virus y malware se
recomienda:
 Ten instalado un programa antivirus, activado y actualizado.
 Notifica al CAU cualquier anomalía que detectes en tu PC.
 Mantén actualizados y parcheados tus aplicaciones y dispositivos con las últimas
versiones disponibles.
 Abre correos electrónicos o archivos, exclusivamente, de remitentes conocidos.

Recomendaciones en uso de redes sociales
En los últimos años, la popularización de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram,…)
han creado un entorno de exposición constante de datos de carácter personal en internet.
Dicha exposición nos vuelve vulnerables a un robo o uso privilegiado de nuestra información
por parte de usuarios no autorizados, a veces incluso sin ser conscientes de ello. Para mitigar el
riesgo se han desarrollado las siguientes recomendaciones:
 No utilices tu cuenta corporativa para asuntos personales.
 Ten cuidado al compartir información, tus datos y los de Correos son muy valiosos.
 Acepta únicamente a usuarios conocidos.
 Evita exponer a menores.
 No compartas la ubicación bajo ningún concepto.
 Denuncia las conductas abusivas o sospechosas.
 Ten precaución al compartir información personal y corporativa en redes sociales o
foros.
El término "Oversharing" responde a un comportamiento que la AEPD describe como "la sobreexposición de información
personal en Internet. En particular en las redes sociales a través de los perfiles de los usuarios". En el contexto de las redes
sociales como Facebook y Twitter, se utilizar para denominar a la práctica de compartir demasiado (nuestra ubicación,
donde vamos a estar y a qué hora, fotos íntimas…).

WIFI Pública
 Cómo nos conectamos a redes públicas: Conectarse a las redes Wifi-públicas y
gratuitas es tentador. Nos evitan usar los datos móviles de nuestro contrato, pero los
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riesgos que asumimos al conectarnos a ellas son enormes, exponemos nuestros datos,
nuestro tráfico y nuestra identidad de forma casi total. Además, solemos usarlas como
la red Wifi de casa o nuestra cuota de datos móviles, nos conectamos a nuestras redes
sociales, leemos el correo, comprobamos nuestras cuentas bancarias o consultamos
todo tipo de información. Es sencillo crear una red pirata simulando ser una real
(hotel, estación de tren, aeropuerto) y espiar tus accesos. Si lo puedes evitar, no te
conectes a redes inalámbricas abiertas. Un usuario conectado puede utilizar técnicas
para “robarnos” información.
Recomendaciones de conexión:
 Si vamos a conectarnos, es preferible acceder a una red con seguridad WPA o
WPA2. Las redes abiertas y con seguridad WEP son totalmente inseguras.
 Deshabilita cualquier proceso de sincronización de tu equipo si vas a usar una red
pública.
 Mantén siempre el equipo actualizado, con el antivirus instalado correctamente.
 Exclusivamente accede a páginas cuyos datos viajen cifrados (la URL empieza por
HTTPS).
 No inicies sesión (usuario/contraseña) en ningún servicio mientras estés conectado
a una red pública.
 Evita realizar transacciones bancarias, compras online o cualquier otra tarea que
suponga el intercambio de datos privados desde redes Wifi-públicas.
 Tras la conexión, eliminar los datos de la red memorizados por nuestro equipo.

La nube
Los servicios en nube son servidores online que permiten tener disponible la información las
24 horas del día para todos los usurarios que tengan acceso, por lo que compartir ficheros,
realizar modificaciones sobre los mismos o descargar la documentación hace que mejore la
relación de trabajo de los equipos.
Los servicios en nube son una opción cada vez más utilizada para tener disponible copias de
seguridad sin necesidad de un disco duro físico. Aun así, hay que tener en cuenta una serie de
recomendaciones que mitiguen cualquier riesgo al que la información se pueda ver expuesta:
 Utiliza exclusivamente servicios en nube que estén comprometidos con la política de
privacidad de la UE.
 Configura las opciones de seguridad que te brinda el servicio (doble factor de
autenticación, compartición de archivos, etc.).
 Almacena de forma cifrada los ficheros que compartas con información personal y/o
confidencial.
 No almacenes la información únicamente en la nube; dispón de un medio alternativo
de copia/recuperación.
Obligaciones para las organizaciones
 Accountability: Las obligaciones del ámbito de Accountability son las siguientes:
 Generar procesos en privacidad, registrar las tareas y controles.
 Utilizar soluciones que permitan acreditar el deber de información y obtención de
consentimientos.
 Trabajar solo con proveedores diligentes.
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Privacidad: Se debe elegir la opción con menor impacto en privacidad.
 Considerar la privacidad desde el inicio de cualquier proyecto y seguir el proceso
establecido ¿Qué datos se tratan? ¿Sobre qué sistemas? ¿Qué terceros
intervienen?
 Analizar el nivel de riesgo de la actividad prevista (Evaluación Objetiva, Análisis de
Riesgo y PIA- Privacy Impact Assestment o Evaluación de Impacto en
la Protección de Datos Personales).
Aproximación: Consideraciones en el ámbito jurídico.
Risk Approach: Los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
Distribución de riesgos para los derechos y libertades de los interesados (Aproximación
matemática).
Evaluación objetiva: Art. 35.3 y 35.4 RGPD.
Análisis de riesgo: Metodología PDCA-Ciclo de Deming (Tema 10 pág 39).
Medidas de seguridad:
 Con la directiva y la vigente LOPD: El responsable debe de observar el nivel de
medidas de seguridad asociadas a las categorías de datos o tratamientos
expresamente previstos en la normativa.
 Con el RGPD: El responsable debe ponderar el riesgo sobre la base de una
evaluación de sus actividades de tratamiento, aplicando así las medidas de
seguridad adecuadas al mismo.

Decálogo de seguridad
Como medida preventiva desde el diseño y por defecto, Correos ha desarrollado un decálogo
básico que conviene ser recordado por todos sus empleados con el objetivo de saber cómo
reaccionar ante los principales desafíos de seguridad que se originan en el desempeño normal
de sus funciones.
 No utilizar los recursos profesionales de Correos para el uso personal.
 Bloquear o cerrar la sesión de usuario en los equipos cada vez que se deje sin
supervisión.
 No acceder a sistemas no autorizados de Correos.
 Usar contraseñas complejas, no apuntarlas ni comunicársela a ningún otro usuario.
 Mantener el antivirus actualizado, no fiarse de archivos de fuentes dudosas, ni emails
de remitentes desconocidos.
 No instalar software ajeno a Correos sin autorización.
 Conocer la normativa de Seguridad de Correos.
 Permanece debidamente identificado en instalaciones de Correos.
 Protege bien tú información ante terceros.
 Reporta al CAU cualquier anomalía que experimentes.
Régimen de Sanciones
Las sanciones por el incumplimiento de RGPD pueden llegar a ser de cantidades muy elevadas,
hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio global anual del ejercicio
financiero anterior de la compañía infractora.

81

Cada multa se impondrá de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y la decisión y cuantía
serán impuestas, entre otras, en relación a:
 La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza,
alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el
número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.
 La intencionalidad o negligencia en la infracción.
 Cualquier medida tomada para paliar los daños y perjuicios sufridos por los
interesados.
 El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la
infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción.
 Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción.
2.3.1 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS EMPLEADO
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME”
(“Correos”), con CIF A-83052407 y domicilio social en Vía Dublín nº 7 (Campo de las Naciones)
28070 Madrid (España).
Para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, Correos tiene
designado un Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO), a quién puede dirigirse en para
cualquier cuestión que precise con relación a los mismos a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com
Finalidades del tratamiento de datos de carácter personal
Tratamos sus datos con el objetivo de gestionar de forma adecuada la relación laboral o
funcionarial mantenida. A modo enunciativo y no limitativo, dentro de esta finalidad se
engloban las siguientes actividades:
 Proceder a la gestión y abono de las nóminas, y dar cumplimiento al conjunto de
obligaciones legales y reglamentarias que derivan del desarrollo de la actividad laboral
como, p.ej., normativa administrativa, fiscal, laboral, de Seguridad Social.
 Gestionar licencias, permisos, traslados, excedencias, incapacidad temporal etc.
 Aplicar la normativa de prevención de Riesgos Laborales.
 Gestionar el desarrollo profesional del trabajador dentro de Correos en procesos de
desarrollo y/o evaluación internos.
 Planificar y ejecutar el plan de formación y otras acciones formativas e informativas no
incluidas en el plan de formación.
 Desarrollar las tareas propias de la función de dirección y control empresarial, lo que
implica, de forma genérica, llevar a cabo toda actividad tendente a verificar que el
desempeño profesional se ajusta a la normativa laboral, las directrices emitidas por la
empresa (Código Ético y Política de Usos de Equipos Informáticos, p.ej.) y las normas
de la buena fe contractual imperantes. En este sentido, se informa al trabajador que:
 Podrán ser instaladas y utilizadas cámaras de video vigilancia en los centros de
trabajo.
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Para garantizar la seguridad de la información tratada por Correos, el conjunto de
equipos informáticos que se facilitan al trabajador para el desarrollo de las
funciones atribuidas (tales como ordenadores o teléfonos móviles) contarán con
distintas soluciones tecnológicas que permiten el registro y control de las
actividades o el cifrado en remoto de la documentación, si fuese necesario. Salvo
autorización expresa en contrario, se encuentra prohibido todo uso de los
dispositivos informáticos de Correos que no se encuentren relacionados con el
desarrollo de las funciones atribuidas al trabajador.
 Correos podrá utilizar tecnología de geoposicionamiento en los dispositivos
móviles o vehículos corporativos utilizados por el trabajador para el desempeño de
funciones tales como entrega y reparto de servicios postales, paquetería, etc. La
implantación de esta tecnología cumplirá con los criterios de minimización de
datos y privacidad desde el diseño y por defecto y únicamente recibirá la
información necesaria para el ejercicio del necesario control empresarial y estando
limitada su actividad a la jornada laboral del trabajador.
 Correos informará previamente a los trabajadores afectados de la implantación de
los motivos que la justifican.
Permitir la inclusión de la información profesional de los empleados en propuestas de
servicios, documentación exigida por licitaciones públicas y/o privadas a los que pueda
concurrir Correos y contratos suscritos con terceros en los que Correos sea parte,
cuando esté prevista la participación directa del trabajador en el desarrollo de dichas
relaciones profesionales.
Remitir comunicaciones informativas a través de diversos canales corporativos,
incluyendo el correo electrónico, relativas a iniciativas desarrolladas por Correos
relacionadas directamente con la relación laboral o funcionarial mantenida (por
ejemplo, acciones de conciliación, encuestas de opinión a empleados, etc.) o con
actividades desarrolladas en materia de Responsabilidad Social Corporativa (por
ejemplo, eventos solidarios, acciones de sostenibilidad, etc.).

Tipo de datos tratados y fuentes
Los datos tratados para la adecuada gestión de la relación laboral provienen de distintas
fuentes entre las que destacan las siguientes:
 El propio trabajador como, por ejemplo, la información suministrada durante el
proceso de selección/evaluación y la posterior formalización del contrato o, en caso de
ser requerido para el puesto, la cumplimentación de formularios de auditoría.
 El desarrollo y mantenimiento de la relación contractual o funcionarial
 Empresas del Grupo en caso de que el trabajador haya prestado servicios con
anterioridad en éstas.
 Otras fuentes externas, por ejemplo, empresas de selección y/o evaluación de
personal.
 Organismos de la Administración Pública como, por ejemplo, Tesorería General de la
Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc.
Asimismo, el trabajador facilitará los datos personales de sus familiares necesarios para el
cumplimiento de la normativa laboral, administrativa, de Seguridad Social y Tributaria para los
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fines legalmente establecidos, y declara haber informado y obtenido el consentimiento de
dichos familiares para la cesión de sus datos a Correos con la finalidad anteriormente indicada,
comprometiéndose a comunicar a la empresa cualquier modificación que se produzca en
dichos datos con el fin de rectificarlos.
Los datos tratados abarcan la siguiente tipología:
 Datos identificativos (p.ej., nombre, apellidos, documento de identidad, voz etc.).
 Datos de características personales (p.ej. Estado civil, edad, sexo, etc.)
 Datos de circunstancias sociales (p.ej. aficiones etc.)
 Datos económicos, financieros y de seguros (p.ej. seguros, impuestos etc.).
 Datos académicos y profesionales (p.ej. formación, titulaciones, etc.).
 Datos de detalles del empleo (p.ej. categoría, puesto de trabajo, etc.).
 Datos sensibles. Dentro de esta categoría pueden tratarse datos de afiliación sindical o
representación sindical, datos de salud, datos biométricos.
 Datos de información comercial (p.ej. actividades y negocios para gestión del conflicto
de interés)
 Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas en aquellos
supuestos en los que resulte preciso por las características del puesto de trabajo.
 Datos de geoposicionamiento en los supuestos indicados anteriormente.
Base legitimadora
El tratamiento de datos se realiza sobre las siguientes bases legitimadoras:



El desarrollo y ejecución de la relación laboral o funcionarial formalizada con usted.
El cumplimiento de obligaciones legales y el ejercicio de los derechos inherentes a la
condición de empresario.

El interés legítimo de Correos para el desarrollo de herramientas corporativas (p.ej., el portal
del empleado) que permita el conocimiento y contacto entre empleados de Correos y del resto
de empresas del Grupo, así como la posibilidad de compartir conocimiento. También para el
envío de comunicaciones informativas directamente relacionadas con la relación laboral,
funcionarial, a través de diversos canales corporativos, incluyendo el correo electrónico, o con
actividades de RSC.


Cuando el tratamiento no pueda ampararse en las anteriores circunstancias, se
solicitará el consentimiento libre, informado y específico del trabajador. (p.ej. uso de la
imagen del trabajador para promocionar Correos o empresas del Grupo).

Comunicación de datos de carácter personal
Sus datos serán cedidos a las Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y órganos jurisdiccionales competentes en cumplimiento de cualquier obligación legal
que recaiga sobre el Responsable del tratamiento, tales como; obligaciones de la normativa
laboral, administrativa, de Seguridad Social y Tributaria para los fines legalmente establecidos,
así como de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando constituyan una obligación legal para
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Correos. Así mismo, y por motivo del desempeño de sus funciones profesionales, sus datos
serán cedidos a las siguientes sociedades:
 Entidades de Seguros, con la finalidad de gestionar los distintos seguros de los que
pueda resultar beneficiario el trabajador.
 Entidades Financieras, con la finalidad de emitir tarjetas de crédito/pago y de conciliar
pagos con agencias de viaje cuando sea preciso por las características y
responsabilidades del puesto de trabajo.
 Imprentas, con la finalidad de emitir tarjetas de presentación en aquellos casos en los
que la actividad del puesto lo requiera.
 Mutuas de Accidente de Trabajo, empresas colaboradoras de la gestión de incapacidad
temporal y empresas dedicadas a la prevención de riesgos laborales, con la finalidad
de prevención de riesgos.
 Empresas del Grupo para evaluar la adecuación de su perfil a las vacantes existentes y
valorar su desarrollo profesional dentro del Grupo.
 Fundación Estatal para la Formación en el Empleo o entidades análogas para obtener
las correspondientes bonificaciones.
 Clientes o potenciales clientes del Grupo en los que vaya a participar de forma directa
el trabajador.
 Proveedores del Grupo cuando resulta preciso para garantizar la correcta
formalización y firma de los contratos de prestación de servicios con dichos
proveedores.
Plazos de conservación de datos de carácter personal
Los datos personales serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de
aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la
finalidad del tratamiento. Cuando el tratamiento deje de ser necesario se procederá a su
bloqueo de forma que solo estarán disponibles a requerimientos de las Administraciones
Públicas y tribunales. Una vez hayan prescrito todas las acciones que pudieran derivarse se
procederá a la eliminación completa de sus datos, siendo los mismos irrecuperables. A modo
de ejemplo, las infracciones de la normativa de seguridad social tienen un plazo de
prescripción de 4 años y el plazo de conservación por normativa de prevención de blanqueo de
capitales es de 10 años.
Derechos del empleado
En la medida en que estén reconocidos en la normativa de protección de datos aplicable en
cada momento, el Trabajador podrá ejercer los siguientes derechos en relación con el
tratamiento de sus datos:
 Derecho de acceso: si ejerce este derecho, podrá conocer el tipo de datos tratados y
las características del tratamiento.
 Derecho de rectificación: si ejerce este derecho, podrá solicitar la modificación de sus
datos inexactos o no veraces.
 Derecho de portabilidad: si ejerce este derecho, podrá obtener una copia en un
formato interoperable de los datos que estén siendo tratados.
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Derecho a la limitación en el tratamiento de datos: para limitar el tratamiento de sus
datos en el marco de la relación laboral, en los casos recogidos en la Ley y siempre que
esa limitación no impida el cumplimiento adecuado de la misma en los precitados
términos.
Derecho de oposición: podrá oponerse al tratamiento de sus datos y a la toma de
decisiones automatizadas, en los casos recogidos en la Ley y siempre que esa
oposición no impida el cumplimiento adecuado de la misma en los precitados
términos.
Derecho de supresión: podrá solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento
ya no resulte necesario.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, el Trabajador podrá dirigirse a Correos a la
atención del Departamento de RRHH través de alguno de los siguientes canales: Dirección
Postal: Vía Dublín nº 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España). Correo Electrónico:
derechos.protecciondatos.correos@correos.com
3. MANUAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES-PBC
El Manual de Prevención es una norma de obligado cumplimiento para todos los empleados y
directivos de la Entidad y su primera versión fue aprobada por el Comité de Dirección de
Oficinas y por la Comisión de Control el 29 de junio de 2006 y remitido al SEPBLAC el 6 de julio
de ese mismo año. En él, se recogen las medidas de control interno establecidas para prevenir
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ha sido modificado posteriormente
en diversas ocasiones para adaptar su contenido a las novedades legislativas, a los nuevos
procedimientos desarrollados por la Entidad en esta materia y a las recomendaciones
formuladas tanto por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, como por el experto externo.
Las actualizaciones del Manual son aprobadas por la Comisión de Control, con la excepción de
aquellas que afecten únicamente a la composición del listado de paraísos fiscales o a las
posibles modificaciones que puedan realizarse en los formularios contenidos en sus Anexos.
La Comisión de Control es el órgano competente para la aprobación del Manual de PBC y
autoriza la disposición y distribución del mismo a todos los directivos y empleados mediante su
publicación en la Intranet “Conecta” de Correos.
Normativa
La normativa básica que los empleados de Correos deben conocer en materia de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es la siguiente:
 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo (BOE 29/04/10).
 Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
 Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.
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Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas
obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que
realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

La normativa actual define el blanqueo de capitales, a los efectos de la actividad desarrollada
por Correos, como el envío o la recepción de dinero, a sabiendas de que dichos fondos
provienen de una actividad delictiva, con el propósito de encubrir su origen ilícito. Asimismo,
se entiende por financiación del terrorismo el envío o recepción de dinero con la intención de
utilizar o con el conocimiento de que los fondos serán utilizados para cometer delitos de
terrorismo. Esta legislación impone las siguientes obligaciones:
 Exigencia de identificación de los clientes y las personas que intervengan en las
operaciones. Asimismo, en los supuestos establecidos en la política de admisión de
clientes de Correos, deberá identificarse al titular real de la operación cuando el
interviniente no actúe por cuenta propia y en el caso de las personas jurídicas, además
se deberá determinar su estructura de control o de propiedad.
 Examen especial de aquellas operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de su cuantía.
 Obtener información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios
 Seguimiento continuo de la relación de negocios para garantizar que las operaciones
efectuadas a lo largo de la misma, coinciden con el conocimiento del cliente y su perfil
de riesgo. Asimismo, se comprobará que la información y documentación disponible se
encuentra actualizada.
 Conservación de documentos acreditativos de las operaciones e identidad de quienes
la realizan, así como todos los documentos exigibles en aplicación de las medidas de
diligencia debida, durante un plazo de diez años desde la ejecución de la operación.
 Comunicación de los empleados al Área de Prevención y de la Comisión y el
Representante al SEPBLAC de cualquier hecho u operación sobre la que existan
indicios o certeza de su vinculación con el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, así como responder adecuadamente a los requerimientos del Servicio
Ejecutivo de la Comisión.
 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas sin efectuar previamente dicha
comunicación al SEPBLAC o su comunicación posterior inmediata cuando la abstención
no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación.
 Deber de no revelar al cliente o a terceros las operaciones comunicadas o que están
siendo objeto de examen especial.
 Establecimiento de medidas de control interno adecuadas para la actividad
desarrollada por Correos.
 Transmitir a los empleados de la entidad la concienciación de las exigencias derivadas
de la Ley, a través de planes y cursos de formación.
Las infracciones previstas en la Ley 10/2010 se clasifican en leves, graves y muy graves, en
función de la obligación incumplida, siendo infracciones muy graves, por ejemplo, el
incumplimiento de la prohibición de revelación o la debida reserva, y graves, el
incumplimiento de la identificación formal o de la obligación de aplicar medidas de
seguimiento continuo a la relación de negocios. La Ley 10/2010 establece sanciones para las
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entidades que, entre otras, pueden ir desde amonestación (pública o privada) a multa por
importe de hasta el 5% de los recursos propios y revocación de la autorización para operar y
sanciones para los administradores y directivos, de hasta 600.000 € y separación del cargo e
inhabilitación por un plazo máximo de 10 años.
Cabe destacar que, además de la responsabilidad que corresponda a Correos aún a título de
simple inobservancia, quienes ejerzan cargos de administración o dirección serán responsables
de las infracciones cuando estas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
Por otra parte, el Código Penal sanciona el blanqueo de capitales con pena de prisión de seis
meses a seis años y multa del triple del valor de los bienes. Si los hechos se producen por
negligencia grave, la pena es de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor de
los bienes.
Normativa Interna
Correos debe cumplir la Ley 10/2010, de 28 de abril, de PBCFT y con el Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010. Al estar
incluida entre los sujetos obligados de la Ley 10/2010 “Los servicios postales respecto de las
actividades de giro y transferencia”.
Los Estatutos Sociales de Correos disponen, entre otros, el objeto de la sociedad es “La
prestación de los servicios financieros relacionados con los servicios postales, los servicios de
giro y de transferencias monetarias”.
La Entidad lleva a cabo la actividad de gestión de envío y pago de dinero mediante la
prestación de los servicios de Giro Nacional y Giro Internacional y actúa como agente de
Western Union para ordenar y pagar transferencias de dinero urgente en más de ciento
noventa países.
La normativa interna que se aplica en Correos se define a continuación:
Procesos operativos vigentes:
 Envío y recepción de dinero: Correos ha adecuado los sistemas informáticos en la
operativa de admisión y pago de giros, creando un módulo o sistema para las
diferentes aplicaciones de envío de dinero, con un ámbito exclusivo para la PBC,
denominado SEDI/PBC.
Mediante este nuevo sistema, es necesario efectuar un registro inicial de todos los
clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una “Ficha del
Cliente” con una serie de datos obligatorios, entre los que su encuentra el de su
actividad profesional o empresarial y el motivo del giro.
La legislación postal establece, así como por la propia naturaleza del servicio, que es
requisito indispensable la identificación del cliente con carácter previo a la realización
de operaciones de admisión o pago de giro, mediante documento identificativo válido
del remitente o beneficiario, cuyos datos sobre nombre, apellidos, domicilio y número
y tipo de documento de identidad quedan registrados en los sistemas informáticos de
la entidad.
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Los Procesos de Envío y Recepción de Dinero describen detalladamente las normas
operativas que regulan estos servicios.
Archivo y control de documentos: La documentación de operaciones y clientes
relacionados con operaciones de giro se archivarán siguiendo las normas recogidas en
el Proceso Archivo-Control de Documentos.
El período de conservación de los documentos y registros justificativos de las
operaciones y las relaciones de negocios, así como los exigidos para la aplicación de
medidas de diligencia debida a los clientes es de diez años. Este período se contará
desde el día en que se ejecute la operación o desde la fecha de terminación de la
relación de negocios.
El soporte de conservación utilizado por Correos garantiza la integridad, la correcta
lectura de datos, la imposibilidad de manipulación y la adecuada conservación y
localización de los documentos.

Ficha de consulta rápida
Se ha creado y puesto a disposición de todas las Oficinas y Unidades de Distribución la Ficha de
Consulta Rápida “Ficha de prevención de blanqueo de capitales”, en formato de díptico,
publicada en la Intranet (Conecta) y reproducido en ficha plastificada, en la que se exponen de
forma resumida las principales obligaciones de los empleados de admisión y pago de giros en
materia de prevención.
La ficha de consulta rápida está incluida dentro del Plan de Acogida para todos los nuevos
empleados que realizan las funciones de admisión y pago de giros, o para los empleados
procedentes de concurso de traslados. Y en caso de modificación en la normativa de PBC que
implique cambios en la misma, se informará la nueva ficha a todos los empleados.
El Director/Responsable entregará y explicará a los nuevos empleados la ficha de prevención
de blanqueo de capitales para operaciones de Giro. El empleado confirmará que ha entendido
los contenidos del citado documento y el Director/ Responsable procederá a grabar la
formación del nuevo empleado a través del Portal del Mando, para confirmar que se ha
impartido la formación a través del enlace del Portal del mando>>Formación>>Gestión entrega
de manuales>>y marcar PBC. Quedando registrado en la ficha del empleado la realización de la
formación.

89

Protocolo de actuación con Western Union
En el mes de junio de 2014, Correos en su condición de agente de Western Union firmó con
esta un Protocolo de Actuación en Materia de PBC y de la Financiación del Terrorismo.
Este Protocolo tiene como fin reforzar la seguridad de información compartida por ambas
partes, así como su proceso de comunicación interna y con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Estructura organizativa en materia de PBCFT
El Consejo de Administración de Correos, cómo máximo órgano de dirección de la Sociedad,
ostenta las funciones y responsabilidades que establecen las leyes en materia de PBCFT.
La Comisión de Control, órgano de Control Interno en materia de PBC, llevará un registro de
toda la documentación e informes sometidos al Consejo de Administración y de las decisiones
tomadas en cada caso.
Representante ante el SEPBLAC, la persona designada como Representante ante el Servicio
Ejecutivo de la Comisión debe ocupar un cargo de administración-dirección de Correos y estará
encargada de la comunicación de cuanta información sea necesaria de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente y del resto de atribuciones que ésta señala.
Área de Prevención del Blanqueo de Capitales, unidad técnica para el tratamiento y análisis
de la información, formada por personas especializadas en la detección y análisis de
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operaciones sospechosas, con formación adecuada y dedicación exclusiva a sus funciones de
prevención.
El Área de Prevención dispone de un Manual Interno que regula sus propias funciones y que
sólo se encuentra accesible para sus miembros, donde define sus procedimientos internos
para el cumplimiento de sus fines que serán conformes con las directrices que establezca la
Comisión de Control. Para el cumplimiento de sus funciones el Área de Prevención contará con
todos los medios humanos, materiales y técnicos necesarios.
Responsables de Oficinas/Unidad de Reparto, en cada Oficina/Unidad de Reparto, el Director,
Jefe de Unidad o quién haga sus funciones, será el responsable encargado de velar por el
cumplimiento de la normativa y será el interlocutor con la Unidad Técnica, todo ello con
independencia de la responsabilidad propia de cada uno de los empleados de la
Oficina/Unidad de Reparto.
Empleados de las Oficinas/Unidad de Reparto, sus funciones, en lo que a PBC se refiere, serán
cumplir con las indicaciones del Manual.
Identificación de clientes
Identificación formal del cliente
Los empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos identificarán y comprobarán,
mediante documentos fehacientes, la identidad del cliente con carácter previo a la realización
de operaciones: admisión o pago de giro nacional o internacional, en cualquiera de sus
modalidades y con independencia del importe de las mismas.
Documentos fehacientes
Se considerarán documentos fehacientes, a efectos de identificación formal:
 Identificación de personas físicas, cuando el cliente sea persona física deberá
presentar cualquiera de los documentos originales y en vigor que se relacionan a
continuación:
 De nacionalidad española: Documento Nacional de Identidad (DNI).
 De nacionalidad extranjera:
 Tarjeta de Identidad de Extranjero/ Tarjeta de Residencia.
 Pasaporte válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su
titular.
 En el caso de ciudadanos de la UE o del Espacio Económico Europeo y de la
Confederación Suiza, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad
personal expedido por las autoridades de origen o el pasaporte.
 Será asimismo documento válido para la identificación de extranjeros el
documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y
consulares de terceros países en España.
 Tarjeta de Asilo Político. Solo para operaciones de giro postal.
Excepcionalmente, se podrán aceptar otros documentos de identidad personal
expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas
garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular. Para la aceptación de
estos documentos es necesaria la solicitud de autorización al Área de PBC, y una vez
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verificados los documentos, el Área comunicará a la Oficina del resultado.
Posteriormente, el Área, informará del resultado de estas excepcionalidades en la
siguiente Comisión de Control.
Los documentos de identificación de los clientes deben encontrarse en vigor.
Identificación de personas jurídicas, cuando el titular de la operación sea una persona
jurídica, serán válidos los documentos públicos que acrediten su existencia y
contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus
administradores, estatutos y número de identificación fiscal.
En el caso de personas jurídicas de nacionalidad española, será admisible, a efectos de
identificación formal certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el
cliente u obtenida mediante consulta telemática.
La persona física que realiza la operación deberá identificarse, como los clientes que
actúan por cuenta propia, presentado su documento de identidad válido y en vigor y
además presentará:
 Certificación del Registro Mercantil Provincial, aportada por el cliente u obtenida
mediante consulta telemática, que contenga estos datos, en caso de ser una
persona jurídica española o bien escritura de constitución o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente su denominación, forma jurídica,
domicilio, identidad de los administradores, estatutos, número de identificación
fiscal y Titulares Reales.
 Poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica.
 CIF de la persona jurídica.
Por tanto en los casos de representación legal o voluntaria, la identidad del
representante y de la persona o entidad representada, será comprobada
documentalmente. A estos efectos, deberá escanearse el documento fehaciente a que
se refiere el apartado precedente correspondiente tanto al representante como a la
persona o entidad representada, así como el documento público acreditativo de los
poderes conferidos.
Es imprescindible la cumplimentación y firma de la DAE, la cual debe incluir de forma
inexcusable los datos correspondientes a aquellas personas que ostentan la
titularidad real. Firmada por el representante de la persona jurídica o aquella persona
con poder bastante y suficiente, manifestando que los datos consignados en la
documentación aportada son verídicos y se encuentran en vigor.

Documentos no válidos
 Permiso de Conducir.
 Pasaporte Español: El RD 304/2014 de 5 de mayo (Reglamento), sólo reconoce como
documento identificativo para las personas de nacionalidad española el Documento
Nacional de Identidad (DNI).
 Cedulas de Identificación (documentos de identidad) de Países no pertenecientes a la
UE o al Espacio Económico Europeo (EEE).
 Certificado de Registro de Ciudadanos de la Unión (carta verde).
 Seamansbook o Libreta Marítima: Es un documento no oficial, que da constancia
simplemente del embarque de personas bajo el pabellón de un buque proveniente de
un país extranjero, por lo cual, es admisible para acreditar la estancia en nuestro país.
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Excepcionalmente son válidos los documentos emitidos por la Marina Mercante de los
países descritos en el Anexo 5, bajo la Convención “Seafarers' Identity Documents” de
la ONU, pueden admitirse dentro de los documentos excepcionales expedidos por una
autoridad gubernamental.
Carné Consular: El carné consular, es un documento que acredita la inscripción de una
determinada persona en el consulado del país en el que temporalmente vaya a
permanecer o residir. No es un documento de identificación válido en caso de que
haya sido expedido en un tercer país. El nuevo Reglamento admite como válidos, los
carnés consulares expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores para diplomáticos
residentes en España.

Identificación del titular real
La identificación del titular real deberá abarcar los datos de identidad, su número de
documento, nacionalidad, país de residencia y fecha de nacimiento, así como la naturaleza del
interés o participación que determinen su consideración como titular real.
En el caso de las personas físicas, cuando existan indicios o certeza de que el cliente no actúa
por cuenta propia, se solicitará información a fin de conocer la identidad de las personas por
cuenta de las cuales actúa, a fin de determinar si éste actúa por cuenta propia o de terceros.
No se establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura
de propiedad o de control no haya podido determinarse.
Se podrá recabar de los clientes o de las personas que tengan atribuida la representación legal
de la persona jurídica, la información de los titulares reales sin contar con el consentimiento
expreso de estos.
Para la Identificación de personas que actúan en representación o con autorización de otra
persona física, estos deberán identificarse como los clientes que actúan por cuenta propia y,
además, presentarán el poder otorgado o autorización así como la documentación original de
la persona por cuenta de la que actúan.
Finalmente, en aquellos casos en los que el cliente, el titular real o la operación presenten
riesgos superiores al promedio, se deberá obtener documentación adicional o información de
fuentes fiables e independientes cuando existan indicios de que la identidad del titular real
declarada por el cliente no es exacta o veraz, o bien cuando concurran circunstancias que
determinen el examen especial de operaciones.
Digitalización de documentos (identificativos o justificativos de la actividad económica)
Es necesario digitalizar y almacenar los documentos identificativos de los clientes de
operaciones de giro, en cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril y en aplicación de
medidas de diligencia debida, “los sujetos obligados almacenarán las copias de los documentos
fehacientes de identificación formal en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos”.
El empleado realizará el escaneado de la documentación de identificación del cliente según el
procedimiento establecido. Es importante verificar la calidad de la imagen ya que al guardarse
el documento en un repositorio y siendo referenciado al documento de identificación del
cliente, este puede ser consultado por los empleados para la validación de identificaciones.
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No es necesario realizar un nuevo escaneado mientras el realizado con anterioridad, mantiene
su validez o no se encuentra caducado.
En aplicación de medidas reforzadas y, una vez revisada y aceptada la documentación, se
deberán digitalizar los documentos aportados por el cliente.
Grabación de datos de los clientes en los sistemas
Como consecuencia de la aplicación de requisitos contemplados en la reglamentación relativa
a la PBC y la creación en la operativa de admisión y pago de giros de una base de datos de
clientes PBC (BBDD PBC), es necesario en el nuevo sistema efectuar un registro inicial de todos
los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una “Ficha del Cliente”
con una serie de datos obligatorios.
El dato más importante a registrar es el tipo y número de documento (DOI), por lo tanto es
fundamental que el tipo de documento sea elegido correctamente y la numeración, que
muestra el mismo, sin guiones ni espacios tal cual aparece en los respectivos documentos de
identidad.
Si el cliente ya ha sido registrado con anterioridad en la BBDD PBC al informar al sistema del
tipo y número de documento, aparecerá el formulario con los datos completados con su
última información disponible. El empleado comprobará que los datos facilitados por el cliente
coinciden con los grabados y una vez verificados, se deben modificar en caso de variación.
La tipología de documentos a registrar en la aplicación es:
 Personas físicas: DNI/NIF, Pasaporte, NIE, Documento de Identidad Europeo,
Documento Consular, Tarjeta de Asilo Político, NIS.
 Personas jurídicas: CIF, NIP.
El sistema informará de la caducidad de documentos. Debiéndose actualizar de los datos
contenidos en la ficha del cliente y, en particular, el domicilio del cliente.
Medidas de diligencia debida
Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades
competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo
que en todo caso deberá constar por escrito.
En todo caso los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida cuando
concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con
independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la
veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad.
Cuando existan indicios o certeza de vinculación con el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo y el sujeto obligado razonablemente considere que la solicitud de información
adicional pueda alertar al cliente de la existencia de una sospecha, podrá remitir la
comunicación de operativa sospechosa a esta Área sin completar el proceso de diligencia
debida.
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Cuando se aprecie la imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida en el curso de la
relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar,
cuando proceda, el examen especial.
Cuando las características de la relación de negocios impidan la terminación inmediata de la
misma, se establecerán limitaciones operativas que restrinjan al máximo el riesgo de blanqueo
de capitales o de financiación del terrorismo. Estas medidas se prolongarán únicamente hasta
el momento en que sea factible la terminación definitiva de la relación.
La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación de la
relación de negocios por imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida previstas en
esta Ley no conllevará, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún tipo de
responsabilidad para los sujetos obligados”.
A estos efectos, se llevará un registro actualizado de clientes con los que se ha puesto fin a la
relación de negocios, en el que se incluirán sus datos identificativos y se describirán los
motivos que justificaron la finalización de las relaciones de negocio.
Medidas simplificadas
La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida permitirá, respecto de
determinados clientes, sustituir las medidas normales por las siguientes medidas:
 Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un
umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
 Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental.
 Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones
que no superen un umbral cuantitativo.
 No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente,
infiriendo el propósito y naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios
establecida.
Se aplicarán medidas simplificadas a:
 Las Administraciones o Empresas Públicas, previamente clasificadas mediante su CIF
por Correos, así como de sus organismos dependientes cuando estos sean los
ordenantes o receptores de los giros.
 Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países
terceros equivalentes.
 Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas mayoritariamente
por entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países
terceros equivalentes
 Las entidades financieras, domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que
sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
PBCFT.
 Las sucursales o filiales de entidades financieras, domiciliadas en la UE o en países
terceros equivalentes, cuando estén sometidas por la matriz a procedimientos de
PBCFT.
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Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un mercado
regulado de la UE y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el
Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la
adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, así como sus sucursales
y filiales participadas mayoritariamente.
Los giros para pago del propio Servicio Postal con origen y destino en el propio servicio
de Correos.

Medidas normales
Por ser considerada la operativa de “envío de dinero” de riesgo alto. A todos los clientes, como
mínimo, se les aplican medidas normales.
Además de la identificación formal del cliente y la comprobación de su identidad, las medidas
normales consisten:
 Identificación del titular real y adopción de medidas adecuadas a fin de comprobar su
identidad, con carácter previo a la operación.
 Cuando el cliente sea persona jurídica, se solicitará información a efectos de identificar
al titular y determinar su estructura de propiedad o de control de las personas
jurídicas. Para ello, se cumplimentará la DAE específica para personas jurídicas.
Conocimiento de la actividad profesional o empresarial (económica) del cliente.
 Conocimiento del propósito e índole (fin) que motiva la operación.
 Seguimiento continuo de la relación de negocio. Para clientes que presenten un riesgo
superior al promedio y a los que resulten aplicables las medidas reforzadas de
diligencia debida, la periodicidad de revisión documental será, como mínimo, anual.
Se aplicarán medidas normales a:
 Los clientes de giro nacional e internacional, que actúen en su propio nombre,
remitentes o destinatarios en oficina que no superen los 3000€, individuales o
acumulados, en un trimestre.
 Los clientes de giro internacional que envíen o reciban fondos con países designados
por el ordenamiento jurídico (Anexo 3) y realicen operaciones que, acumuladas con las
del último mes natural, no superen los 1500€ (enviados o recibidos).
Medidas reforzadas
Se aplicarán medidas reforzadas en aquellas situaciones que por su naturaleza presenten un
riesgo más elevado de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Adicionalmente, la Comisión podrá valorar la aplicación de medidas reforzadas en los casos
específicos de otros clientes que, aunque no cumplan con los requisitos exigidos, sean objeto
de análisis y seguimiento. En este sentido, se aplicarán medidas reforzadas cuando las
operaciones del cliente no se correspondan con su actividad declarada o con sus antecedentes
operativos y en caso de que proceda el examen especial de operaciones o la comunicación por
indicio al SEPBLAC.
Asimismo, se aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida a las operaciones realizadas
por personas con responsabilidad pública.
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Las operaciones en las que intervengan clientes sujetos a medidas reforzadas NO se realizarán
hasta que el cliente acredite su actividad económica y el origen lícito de sus fondos, mediante
la presentación de documentos fehacientes.
De forma complementaria a esta documentación, se admitirá la aportación de documentos
que justifiquen los vínculos familiares entre los intervinientes, así como el propósito e índole
de la operación.
En todo caso, una vez entregada la documentación de acreditación del cliente será revisada
por parte del superior jerárquico, responsable de la Oficina/Unidad de Reparto, que autorizará
la operación y en la DAE deberá firmar en el apartado revisado/conforme con su número de
NIP.
Se analizará, por esta Área de Prevención, la documentación de las operaciones que han
requerido medidas reforzadas y en los supuestos de mayor riesgo, se realizarán controles
específicos.
Con el fin de evitar solicitar constantemente la documentación a determinados clientes
habituales, que tenemos la certeza de tener conocimiento de su actividad y además está
archivada la documentación necesaria de aplicación en medidas reforzadas, la periodicidad de
revisión documental será de un año, en caso de que tras efectuar el seguimiento continuo de
sus operaciones se compruebe que estas son coherentes con la documentación presentada.
Por el contrario, si las sucesivas operaciones realizadas por estos clientes habituales no son
coherentes con la documentación de conocimiento aportada, tanto por su importe y número
de giros, como por cualquier otra característica de la operativa, se procederá a recabar nueva
documentación adicional que justifique el origen de los fondos, aunque haya transcurrido un
periodo de tiempo inferior a un año.
Todos los clientes a los que se apliquen estas medidas, además de las medidas normales,
deberán presentar obligatoriamente:




Justificación documental que será diferente para operaciones de envíos y operaciones
de pagos.
 Envíos (justificar el origen lícito de los fondos):
 Documentación acreditativa de su actividad económica.
 Documentación que justifique el origen lícito de los fondos con los que se va a
llevar a cabo la operación.
 Pagos (propósito e índole de la operación):
 Justifiquen el vínculo familiar existente entre los intervinientes o avalen el
propósito e índole de la operación.
 Opcionalmente, documentación que acredite el origen de los fondos del
remitente del giro.
Declaración de Actividad Económica (DAE).

En el caso de giro internacional, al que se le aplican medidas reforzadas, si en el documento de
identificación presentado por el cliente no figura domicilio o el que figura es en el extranjero,
éste deberá aportar cualquier documento que acredite su estancia, permanente o temporal,
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en España. El documento presentado deberá ser original y recogerá el nombre completo del
cliente y una dirección. Son documentos acreditativos válidos para justificar la estancia el
certificado de empadronamiento, contrato de alquiler de vivienda, escrituras de vivienda,
Seamansbook o Libreta marítima, etc. No se aceptará Lista de Correos como domicilio.
Se aplicarán medidas reforzadas a:
 Los clientes de giro internacional de países, territorios o jurisdicciones de riesgo o que
envíen o reciban fondos de o hacia los mismos, cuyo importe acumulado de sus
operaciones en el mes natural sea superior a 1.500 €.
Se incluirá entre estos países, territorios y jurisdicciones a los designados como tales
por el ordenamiento jurídico y aquellos para los que el Grupo de Acción Financiera
(GAFI) exija la aplicación de medidas de diligencia reforzada, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 394/2014 de 5 de mayo.
 Los clientes de giro nacional o internacional remitentes o destinatarios que superen
3000€, individuales o acumulados en un período de un trimestre natural.
 Los clientes relacionados en peticiones de Juzgados, Policía, Requerimientos del
SEPBLAC.
 Los clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales
o que presenten indicios de sospecha en relación con la PBC.
 Las operaciones con origen o destino a países que supongan un riesgo superior al
normal y que una vez informada la Comisión de Control tome razón de esta decisión.
 Los menores de edad: Es preciso tener en cuenta que, según los estándares nacionales
e internacionales, los menores presentan un riesgo más elevado en materia de PBC. En
este sentido se recomienda la aplicación de medidas reforzadas a este tipo de clientes,
cuya aplicación habrá de graduarse en función del riesgo que representen.
 La minoría de edad, constituye un estado civil diferente de la mayoría y de la
emancipación. El menor se encuentra sometido a la patria potestad o a la tutela.
Los menores de edad, aunque tienen capacidad jurídica, no tienen capacidad de
obrar, por lo que no pueden contratar por sí mismos, sino debidamente
representados, normalmente por sus padres, o, en su defecto, por su
representante legal.
 Para la admisión y pago de giros a menores, éstos habrán de actuar
necesariamente representados por sus padres, tutores o representantes legales.
 Al ser necesaria la presentación del DNI con carácter previo a la realización de la
operación, únicamente pueden admitirse y pagarse giros a los mayores de catorce
años, que habrán de actuar siempre representados por sus padres, tutores o
representantes legales.
 Por tanto en los sistemas de envío/pago de dinero, el menor que realiza la
operación, acompañado de uno de los padres o el tutor o representante legal,
deberá identificarse, presentado su documento de identidad válido y en vigor, y
además, se verificará la identidad del representante que será comprobada
documentalmente. A estos efectos, deberán escanearse los documentos
identificativos de ambos y el documento que acredite la relación de parentesco o
la representación legal del menor.
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En caso de menores emancipados deberán presentar la escritura de emancipación
no siendo necesaria la figura del tutor legal.
Personas de responsabilidad pública (PRP) Se considerarán personas con
responsabilidad pública los siguientes:
 Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes,
tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de
Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los
magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas
instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en
circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del
Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos
centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las
Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de
supervisión de empresas de titularidad pública; y los directores, directores
adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una
organización internacional.
 Asimismo, tendrán la consideración de PRP aquellas que desempeñen o hayan
desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español,
como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de
Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito
local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios
capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de
más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o
empresariales o partidos políticos españoles.
Se aplicarán estas medidas a los familiares (de primer grado de afinidad o
consanguineidad) o allegados de las PRP. Tendrá la consideración de familiar el
cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así
como los padres e hijos y los cónyuges y personas ligadas a los hijos de forma estable
por análoga relación de afectividad. Se considerará allegado a toda persona física de la
que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona
jurídicos conjuntamente con una PRP, o que mantenga otro tipo de relaciones
empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un
instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de
la misma.
Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o
inferiores.
Aunque la persona contemplada en los apartados anteriores haya dejado de
desempeñar sus funciones, se continuarán aplicando las medidas reforzadas por un
período de dos años. Transcurrido ese plazo, se aplicarán medidas de diligencia debida
adecuadas en función del riesgo que siga presentado el cliente y hasta tanto se
determine que ya no representa un riesgo específico derivado de su antigua condición
de PRP.
Se aplicarán medidas reforzadas de diligencia a estas personas con el fin de determinar
el origen del patrimonio y de los fondos con los que se pretende llevar a cabo la
operación.
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La admisión de las PRP como clientes deberá ser autorizada directamente por el
Responsable de Oficina/Unidad de Reparto, que trasladará su decisión al Área de
Prevención, que informará en las reuniones de la Comisión para que tome razón de
esta decisión.
Finalmente, las operaciones y relaciones de negocio establecidas con las PRP serán
objeto de un seguimiento reforzado y permanente.
Política de admisión de clientes
Clientes
Para prevenir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es
fundamental la evaluación de posibles riesgos de los clientes. Por tanto, se entiende como
prioritario el conocimiento de los mismos y establecer diferentes categorías de clientes que
serán evaluados en función de los siguientes factores:
 Frecuencia y cuantía de los envíos.
 Actividad que motiva los envíos.
 Origen o destino del dinero enviado.
Así se podrá determinar su grado (perfil) de riesgo y en función de este, se aplicaran las
medidas. Según la Política de Admisión de Clientes definida, se distinguen los siguientes tres
perfiles de riesgo:
 Riesgo Bajo: clientes que por sus características y tipo de operativa llevada a cabo, se
considera que disponen de un riesgo reducido de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo. A estas personas se les aplican medidas simplificadas o normales de
diligencia debida, según corresponda, y no necesitan ninguna autorización específica
para ser admitidos como clientes.
 Riesgo Medio: clientes que se les aplican medidas reforzadas de diligencia debida y
cuya admisión requiere la autorización expresa de los Directores de Oficinas y
Unidades de Reparto o del Área de Prevención, según corresponda, otorgada
mediante la aprobación de la documentación adicional aportada y la firma del
formulario DAE.
La Entidad cuenta con un desarrollo informático que le permite detectar
automáticamente a aquellos clientes con un mayor riesgo, en función de determinadas
características, como su actividad profesional o empresarial, residencia (provincia) o
nacionalidad y el destino u origen de sus operaciones.
 Riesgo Alto: clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal,
inusuales o que presenten indicios de sospecha en relación con la PBC; personas a los
que no sea posible aplicar las medidas de diligencia debida; personas incluidas en listas
oficiales de terroristas o de las que se tenga conocimiento de que están involucradas
en operaciones de blanqueo de capitales; clientes relacionados en peticiones de
Juzgados, Policía, Requerimientos del Servicio Ejecutivo de la Comisión. Estas personas
no son admitidas como clientes de Correos.
Abstención de realizar operaciones
En ningún caso se admitirán clientes que:
 Rehúsen entregar la documentación que permita su identificación.
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Presenten documentos de identificación que alberguen dudas sobre su legalidad,
legitimidad, no manipulación etc.
Faciliten datos falsos o erróneos.
Pongan fin a la relación al ser requeridos para que faciliten información.
A los que no sea posible aplicar alguna de las medidas de diligencia debida previstas en
este manual.
Oculten al titular real. Cuando se utilicen a otros clientes, en un intento por evitar que
se apliquen los requisitos de medidas de diligencia debida y colaboran en suplantar al
titular para enviar una operación o dividir una transacción en dos o más transacciones.
Realicen operaciones que presenten indicios de estar relacionadas con el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo.
Personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido
determinarse.

Cualquier operación que dé lugar a sospechas o indicios puede no ser aceptada por el
empleado y dará lugar a la comunicación inmediata como operación sospechosa. Cuando la
abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la
operación, podrá llevarse a cabo efectuando la comunicación de la operación sospechosa al
Área de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Bloqueo de operaciones
Cuando el emisor o el receptor de un giro sea una persona incluida en alguna de las listas
públicas relacionadas con el terrorismo o grupos afines, el sistema bloqueará la operación.
En ningún caso podrá revelarse al cliente ni a terceros las actuaciones que se puedan estar
realizando en relación con las obligaciones derivadas de la Ley de PBCFT.
No se realizará ninguna operación sin la previa identificación ni cuando haya dudas sobre la
validez de la documentación aportada, con especial atención a posibles falsificaciones.
Operaciones sospechosas
Se entenderá por operaciones sospechosas:
 Operaciones no ejecutadas (fallidas), denominación que conceptúa aquellas
operaciones que no llegan a realizarse porque el cliente rehúsa terminarla cuando se
le exige algún requisito esencial de identificación. Cuando se niega a cumplimentar la
DAE o aportar la documentación acreditativa de su actividad.
 Operaciones inusuales o fuera de lo normal en especial:
 En las que se aprecie que el cliente fracciona la operación, en varias para eludir el
deber de identificación adicional.
 Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia,
intentando ocultar la identidad del cliente real.
 En las que conociendo la actividad del cliente, no exista una explicación razonable
sobre el origen o destino de las operaciones realizadas.
 En las que el cliente no disponga o rehúse presentar la documentación justificante
de domicilio permanente o temporal en España.
 En las que el cliente trata de eludir las medidas de diligencia debida.
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En general, operaciones que presentan indicios de blanqueo de capitales o conexión
con actividad delictiva.

Los empleados que detecten operaciones que presenten estos indicadores de riesgo deben
abstener de ejecutarlas y comunicarlas al Área de Prevención, para que adopte una decisión
sobre su comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Para la detección automática de operaciones sospechosas, Correos dispone de una aplicación
informática específica denominada ARED que cuenta con un sistema de filtros y alertas
diseñados para detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según
los criterios definidos por la Comisión de Control.
Asimismo, esta aplicación es la encargada de realizar automáticamente el seguimiento
continuo de las relaciones de negocio con los clientes, alertando de las posibles desviaciones
en su operativa habitual y de aquellas operativas que no coinciden con el conocimiento
disponible del cliente, ni con su perfil de actividad y de riesgo. La gestión y utilización de esta
herramienta informática corresponde al Área de Prevención.
Comunicación de operaciones sospechosas
Cuando se aprecien indicios de la existencia de alguna operación sospechosa o no ejecutada
por la negativa del cliente a aportar la documentación requerida, la operación se puede
comunicar a esta Área de dos formas diferentes:
 En Conecta, el Responsable de la Oficina/Unidad de Reparto o el empleado que tuviera
conocimiento de ella la comunicará al Área de Prevención del Blanqueo de Capitales,
mediante el formulario establecido en Conecta>>Como
trabajamos>>Normativa>>Prevención de Blanqueo>>Formulario. En el formulario
deben incluirse los datos generales del cliente, de la oficina y de la operación, la
declaración de actividad, los motivos que inducen a considerar que se trata de una
operación sospechosa y los documentos que se adjuntan a la comunicación interna.
 En la aplicación, en las pantallas de medidas reforzadas y de datos identificativos del
cliente existe un botón rojo para que el usuario pueda acceder al formulario para el
aviso de una operación sospechosa mientras realiza la operación pulsando el botón
rojo “Avisar operación sospechosa”. El formulario para el aviso de operación
sospechosa consta de un campo “observaciones” que el usuario debe rellenar y los
correspondientes botones de “envío” o de “cancelar” y se requerirá el tipo de
operación sospechosa que sería alguna de las siguientes:
 Documentación sospechosa (Cuando la documentación es falsa).
 No aporta documentación (Operación no ejecutada).
 Operación sospechosa (Opción por defecto).
En el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, el Área de Prevención de
Blanqueo de Capitales acusará recibo de la misma, por el medio que considere oportuno,
siempre que permita tener constancia de su recepción.
El Área de Prevención dispondrá de un plazo de tres meses desde el acuse de recibo para
notificar a la persona que atendió al cliente el estado de la comunicación y dispondrá de un
plazo máximo, de seis meses para finalizar el análisis y notificar las medidas adoptadas.
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La documentación generada como consecuencia de la comunicación de operación sospechosa,
así como, las contestaciones del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales, se archivará en
la Oficina siguiendo la información recogida en el Proceso Archivo-Control de Documentos en
un dossier.
El Área de Prevención dispone de una lista interna con los clientes comunicados al SEPBLAC
por su intervención en operaciones con indicios de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, con el fin de bloquear su ficha en el sistema y evitar que puedan realizar nuevas
operaciones con la Entidad.
Con la información y la documentación recogida el Área de Prevención del Blanqueo de
Capitales realizará un análisis, que dará lugar a una decisión en alguno de los siguientes
sentidos:
 Desestimar la operación sospechosa, porque no hay indicios sólidos de blanqueo de
capitales.
 Proponer su remisión al SEPBLAC, motivando los indicios de blanqueo de capitales.
 Marcar al cliente en seguimiento a fin de continuar reuniendo información.
Deber de confidencialidad
Todas las comunicaciones o los análisis de operaciones sospechosas que se realicen tendrán un
carácter confidencial, así como la identidad de los empleados que las hayan efectuado.
En ningún caso se pondrá en conocimiento del cliente o de terceros, salvo a las personas y
órganos designados internamente y a las autoridades competentes, las gestiones en curso o
comunicaciones realizadas, ni las solicitudes que se reciban por parte de las autoridades, en lo
referente a blanqueo de capitales.
Formación
La Comisión de Control diseñará y aprobará un plan anual de formación en materia de PBCFT
dirigida a todos los directivos y empleados, con especial atención a aquellos con una relación
más directa con los clientes de giro postal.
4. COMPROMISO ÉTICO Y TRANSPARENCIA
4.1 COMPROMISO ÉTICO
Cumplimiento y compromiso ético
El Consejo de Administración de Correos dispone de un Reglamento, cuya aplicación supone
un compromiso adicional con la integración de buenas prácticas y normas de buen gobierno en
el funcionamiento de este órgano.
Asimismo, el Grupo Correos cuenta con un “Programa de prevención de riesgos penales”, que
incluye el Código general de conducta, en el que se reflejan los valores de referencia que rigen
la actuación de sus empleados. El documento, disponible para su consulta por parte de todos
los grupos de interés internos y externos, contiene entre otras, medidas para prevenir y
erradicar la corrupción y el soborno (incluyendo pautas para la igualdad de trato y
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oportunidades, competencia leal, prevención del conflicto de intereses o del uso de
información privilegiada).
Desde 2014 el Grupo dispone además de un Comité de cumplimiento, órgano colegiado cuya
principal función es evaluar los asuntos relativos a esta materia, así como informar, con
periodicidad semestral, al Consejo de Administración de Correos sobre los dictámenes que
emite, a través de la Comisión de Auditoría y Control.
El Comité cuenta con un canal de comunicación y denuncia, para facilitar la observancia de los
objetivos del Código general de conducta.
En este punto se va a dar a conocer cómo desarrollar la tarea de los empleados forma ética y
responsable, se estudiará que clase de conductas pueden tener consecuencias penales o civiles
para el propio trabajador o para la organización y se recordará lo que no se debe hacer tanto
por ética profesional como por los riesgos que conlleva.
El objetivo conseguir identificar las conductas conscientes o inconscientes que puedan
conllevar consecuencias penales o civiles para el propio empleado o para la organización.
Responsabilidad penal
Las modificaciones legales en materia de Responsabilidad Penal establecen que las sociedades
pueden ser responsables por las actuaciones desarrolladas en el ejercicio de su actividad.
Para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar que se pueda denunciar a
cualquiera de sus sociedades y/o trabajadores, Correos pone a disposición de todos sus
empleados un Programa de Prevención de obligado cumplimiento.
Canal interno de comunicación
Cualquier comportamiento o actividad que presuntamente puedan generar un riesgo penal o
civil para la Compañía podrá informarse, de buena fe, al Comité de Cumplimiento de este
Código General de Conducta.
La persona comunicante deberá cooperar con el Comité durante todo el proceso de
investigación de los hechos comunicados.
Las comunicaciones se realizaran:
 Por correo físico: Comité de Cumplimiento- Centro Directivo (Campo de las Naciones)
Vía Dublín 7, 6ª planta, 28070 Madrid.
 Por correo electrónico: canal.cumplimiento@correos.com
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Flujograma del proceso de comunicación

Conductas que pueden generar riesgos penales



Conductas dolosas: Ejecutadas con conocimiento y voluntad.
Conductas negligentes: Ejecutadas de forma imprudente.

Consecuencias
Las posibles consecuencias que pueden tener estas conductas como trabajador son
responsabilidad penal y civil.
La posible responsabilidad penal de la empresa o de los superiores no excluye la
responsabilidad por la propia conducta del trabajador.
Penas que pueden ser impuestas a una persona:
 Prisión.
 Multa.
 Inhabilitación: empleo, cargo, obtención de ayudas públicas o fiscales, etc.
Sujetos que pueden participar en un hecho ilícito
La responsabilidad Penal puede derivar de una actuación como:
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Conclusiones
Responsabilidad Penal

Responsabilidad Civil
Indemnización por daños y perjuicios: Aunque no se termine derivando una responsabilidad
penal, realizar una conducta contraria a los procedimientos internos del Grupo Correos puede
generar responsabilidad disciplinaria y ser sancionada de conformidad con el Estatuto de los
Trabajadores y/o los Convenios Colectivos.





Cumpliendo el Código Ético, el Catálogo de Conductas Prohibidas así como los
procedimientos internos implantados por el Grupo Correos para el desarrollo
adecuado de la actividad.
Comunicando las conductas contrarias a las normas internas de la sociedad a través
del Canal Interno de Comunicación y Denuncia.
Consultando cualquier duda con las personas responsables correspondientes, previo a
la ejecución de la conducta que entendamos pueda generar algún tipo de
responsabilidad.

4.1.1 CÓDIGO GENERAL DE CONDUCTA DEL GRUPO CORREOS
Guía de referencia y pilar vertebrador de los principios éticos que cada una de las sociedades
del Grupo Correos deben asimilar y aplicar en el ejercicio diario de su actividad empresarial.
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Objetivo: Establecer los principios y pautas que deben regir el desarrollo de las actividades y
las relaciones comerciales de las sociedades del Grupo, tanto a nivel interno, en lo que se
refiere a las propias sociedades que forman el Grupo así como a todas aquellos empleados,
directivos y administradores, que en el ejercicio de sus funciones puedan hacer uso del
nombre Correos, como a nivel externo, en el mercado y con el resto de competidores.
Igualmente se busca con ello, facilitar el desarrollo de las operaciones cotidianas en un
ambiente ético, serio, profesional y honesto de acuerdo con los más elementales principios de
buena fe contractual y con la legalidad vigente.
Ámbito de aplicación: El presente Código es de aplicación y vincula a los siguientes grupos de
personas y entidades:
 Miembros del Órgano de Administración de cualquiera de las sociedades del Grupo.
 Miembros de Comités, Direcciones u órgano colegiado similar que desempeñe
funciones de dirección o gestión bien a nivel de Grupo, bien dentro de cada una de las
sociedades del Grupo.
 Sociedades y organizaciones vinculadas con el Grupo por una relación de control
efectivo o cuya gestión y/o administración esté encomendada a cualesquiera
sociedades del Grupo.
 A todos los empleados y directivos de cualquiera de las sociedades integrantes del
Grupo.
 Sociedades subcontratistas, intermediarios, agentes, comisionistas cuando carezcan de
procedimientos internos o de códigos de conducta equivalentes a los implantados en
el Grupo.
Es responsabilidad de las personas y sociedades mencionadas, cualquiera que sea la función
desempeñada en el seno de la organización o sociedad del Grupo a la que pertenezcan, hacer
respetar y cumplir el presente Código. Ninguna clase de incumplimiento del mismo será
tolerado o ignorado y ningún empleado que denuncie actividades sospechosas, ilícitas o
contrarias al presente Código podrá ser sancionado por este motivo.
Principios rectores del Grupo Correos- comportamiento empresarial y social
El comportamiento que debe regir las actuaciones del Grupo Correos se pueden diferenciar en
los siguientes apartados:
Funcionamiento interno de los órganos sociales: El desempeño de los cargos de
administrador o directivo de cualquier sociedad del Grupo conllevará la obligación de cumplir
con los siguientes deberes:
 Ejercer el cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con lealtad a todos los
accionistas, socios y al interés del Grupo.
 Respetar, en el ejercicio de sus funciones, la legalidad vigente.
 Cumplir con el deber de reserva y confidencialidad sobre la información relativa al
Grupo y/o cualquiera de las sociedades que lo integran, así como las deliberaciones de
sus órganos, incluso después de haber cesado en sus funciones.
 Los administradores y los directivos deberán abstenerse de realizar funciones o
desempeñar cargos, directa o indirectamente, en otras empresas o sociedades cuyas
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actividades o intereses sean concurrentes o estén en conflicto con los de la sociedad
del Grupo en la que desarrollan su actividad.
En este sentido, antes de aceptar cualquier cargo, empleo o colaboración en otras
sociedades o empresas, ya sean de ámbito privado o público, deberán obtener la
autorización expresa y por escrito del Órgano de Administración de la sociedad a la
que se pertenezca, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de sus
miembros.
Abstenerse de realizar, directa o indirectamente, transacciones profesionales o
comerciales con el Grupo o con cualquiera de las sociedades que lo integran a título
personal, salvo autorización expresa del Órgano de Administración por mayoría de sus
miembros.
Notificar al Comité de Dirección toda oportunidad de negocio que llegue a su
conocimiento y pueda resultar de interés para la Empresa.

Relaciones con y entre empleados:
 Respeto e igualdad de trato: El Grupo Correos se compromete a facilitar a todos sus
administradores, directivos y empleados unas condiciones laborales dignas y justas.
Del mismo modo, no se tolerará ningún tipo de conducta abusiva, hostil u ofensiva ni
la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, creencia, ideología,
religión, origen social, discapacidad, nacionalidad, edad o circunstancia de cualquier
otra índole entre cualquiera de los miembros integrantes del Grupo
independientemente del rango o cualificación. El Grupo Correos rechaza igualmente
cualquier tipo de acoso en el trabajo, ya sea de carácter sexual o no.
 Igualdad de oportunidades: Todos los empleados disfrutarán de las mismas
oportunidades para el desarrollo profesional de forma que las decisiones de
promoción sólo podrán estar basadas en parámetros objetivos tales como la
formación, el mérito, el esfuerzo y, de ser necesario, en las cualidades y dotes de
liderazgo.
 Derechos humanos y libertades fundamentales: Todos y cada uno de los miembros
que integran el Grupo están obligados a guardar un respeto escrupuloso a los
Derechos Fundamentales y Libertades Públicas recogidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Constitución
Española y cuanta normativa esté destinada a la protección y observancia de los
derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el territorio español.
 Fomento del equilibrio personal y profesional: El Grupo Correos es consciente de la
importancia que tiene en el desempeño correcto de las funciones de su personal,
contar con una vida personal plena. Igualmente, el Grupo conoce las dificultades de
compaginar de forma satisfactoria el trabajo con la familia. Por ello, entre sus
objetivos se encuentra fomentar, dentro del ámbito organizativo de la empresa, el
equilibrio entre la vida personal y profesional adaptándose en la medida de lo posible
a las situaciones y circunstancias personales y familiares de sus empleados, directivos y
administradores.
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Relaciones con terceros y con el mercado: Las relaciones con terceros, entendidos éstos como
proveedores, clientes, competidores y socios, así como con inversores y agentes del mercado
propio de actividad de cada una de las sociedades del Grupo se regirán por los siguientes
principios:
 Liderazgo y transparencia: La administración y dirección de la Empresa se confiará a
las personas más idóneas por razón de sus conocimientos, cualidades, experiencia y
capacidad de liderazgo, optándose en todo momento por un modelo de dirección
compartida que aproveche la buena sintonía y complementariedad de los
administradores de las sociedades del Grupo.
 Profesionalidad y solidaridad: La Empresa se regirá aplicando criterios estrictamente
profesionales, exigiéndose a los empleados que en ella trabajen, seriedad, dedicación,
amor al trabajo bien hecho, responsabilidad y lealtad. Los empleados, directivos y
administradores del Grupo harán abstracción de sus intereses personales cuando
tomen decisiones empresariales y procurarán que la administración y gestión de la
Empresa se organice atendiendo al interés social y no al familiar o personal,
persiguiendo con ello la creación de valor a largo plazo para el accionista y velando por
el más completo compromiso con la legalidad, la seguridad y la adecuada gestión de
riesgos. El Grupo, en la medida de sus posibilidades, ayudará a los empleados,
directivos y administradores que lo soliciten a conseguir sus aspiraciones
profesionales. No tendrán derecho a obtener esta ayuda los empleados, directivos y
administradores del Grupo cuya conducta, comportamiento o esfuerzo personal no
sean coherentes con las peticiones que formulan.
 Competencia leal: El Grupo Correos se compromete a actuar en el marco de sus
actividades ordinarias de forma que se cumpla con lo establecido en la normativa de
Defensa de la Competencia y Competencia Desleal, tanto nacional como comunitaria,
y muy especialmente, se compromete a evitar todas aquellas actuaciones que,
recogidas en dicha normativa, son consideradas por el legislador como conductas
prohibidas.
 Conflicto de intereses: El Grupo Correos no puede aceptar la existencia de conflicto de
intereses entre sus empleados, directivos o administradores. En este sentido, se prevé
que cuando los intereses personales y profesionales sean contrarios, se informe de
dicha situación al Comité de Cumplimiento a través de los canales internos
establecidos al efecto (Canal de Comunicación y Denuncia). Se está en una situación de
conflicto de interés cuando la decisión que deba tomarse en el ámbito profesional esté
influida no por criterios empresariales válidos sino por intereses personales y
familiares buscando un beneficio a título individual que a su vez cause un perjuicio al
Grupo.
Relaciones con los miembros de las administraciones públicas: El comportamiento de los
integrantes del Grupo con los miembros de las Administraciones Públicas, tanto nacionales
como extranjeros, ha de estar siempre presidido por la transparencia, la ética y la integridad.
Nunca podrán llevarse a cabo en nombre del Grupo acciones que supongan la entrega,
aceptación, conformidad u ofrecimiento de dádivas, regalos, atenciones excesivas o
comisiones ocultas, entre otras formas, a los miembros de las Administraciones Públicas ni a
personas estrechamente relacionadas con éstos.
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No serán susceptibles de autorización las donaciones que persigan influir en la Administración
Pública o cuyo objeto sea la obtención de una ventaja comercial ilícita.
Quedan igualmente prohibidas las contribuciones a partidos políticos independientemente de
su signo u orientación.
Tampoco se podrá hacer valer la relación personal o familiar con una autoridad o funcionario
público con independencia de las razones que la motivaron u originaron. El mismo
comportamiento ha de preceder a los contactos que se mantengan con funcionarios y/o
autoridades extranjeros.
Responsabilidad y compromiso con la sociedad: El Grupo Correos se compromete a llevar a
cabo su actividad de forma respetuosa con la Sociedad, cumpliendo así con tantas normas
como le sean aplicables y, en particular, dirigidas al respeto a la diversidad cultural y de
costumbres.
Legalidad
Todos los administradores, directivos, socios y empleados de las sociedades que integran el
Grupo Correos están obligados a cumplir y acatar la legalidad vigente, independientemente de
su rango y de su ámbito de aplicación, en la ejecución de sus respectivos trabajos y
actividades, especialmente cuando se traten de operaciones de clara repercusión social o
estén involucradas en las mismas personas del entorno político.
Del mismo modo, será de obligado cumplimiento los términos contenidos en este Código para
todas las personas mencionadas que le puedan ser de aplicación para el desempeño habitual
de sus funciones.
En este sentido, si alguna de las personas mencionadas observara o tuviera conocimiento de la
contravención de alguna de estas normas deberán ponerlo en inmediato conocimiento de
Comité de Cumplimiento, a través de los mecanismos adoptados al efecto (Canal de
Comunicación y Denuncia).
Confidencialidad de la información
Información privilegiada y confidencial del Grupo Correos
Los integrantes del Grupo tienen el deber y la obligación de guardar secreto sobre toda
aquella información relativa a la empresa que pudiera ser clasificada como privilegiada,
confidencial, reservada y/o secreta, por tanto, no podrá ser revelada y, mucho menos,
utilizada en beneficio personal. Se entiende por información confidencial toda aquella que por
no ser de carácter público afecta a los negocios del Grupo en su mayor amplitud (detalles de
clientes, mercado, datos financieros, métodos o procesos) e información facilitada por
terceros al Grupo y que esté sujeta a compromisos de confidencialidad.
Cuando la divulgación de información confidencial sea necesaria para el desempeño de una
actividad deberán adoptarse todas las cautelas y medidas posibles para proteger su carácter
reservado y cuando esa información concierne a un tercero, solo y en cualquier caso, podrá ser
divulgada con su aprobación.
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Propiedad industrial e intelectual
Las sociedades que conforman el Grupo Correos protegen sus derechos de propiedad
industrial e intelectual y respetan los derechos de terceros en la materia.
La forma en la que pueden materializarse estos derechos puede variar sustancialmente
(procesos, diseños, métodos, estrategias comerciales, información de clientes, precios, etc.).
Por ello, los empleados, directivos y administradores del Grupo no podrán divulgar, obtener
copia o utilizar tales derechos para obtener un beneficio personal o ilegítimo. Tampoco podrán
cederlos a terceros sin la previa y expresa autorización del Grupo.
Igualmente, se han de adoptar medidas reforzadas de diligencia y cuidado cuando se aborde
información relacionada con los derechos de propiedad industrial e intelectual de clientes o
terceros.
Queda completamente prohibida la reproducción de material de terceros protegido por
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como el empleo de software y programas de
ordenador sin la correspondiente licencia.
Prohibición de regalos y/o ventajas
El Grupo Correos prohíbe a todos sus administradores, directivos y empleados la realización de
cualquier práctica que pudiera conllevar la aceptación u ofrecimiento de ventajas o incentivos
de carácter ilícito a los fines de influir en la toma de una decisión de cualquier índole por parte
de sociedades o personas pertenecientes al sector público o privado. En concreto, se prohíben
las siguientes:
 Dádivas, regalos, promesas, sobornos, atenciones excesivas o comisiones ocultas.
 También deben incluirse las donaciones políticas salvo que hubieran sido divulgadas y
se cumpliera con lo establecido en la Ley y autorizadas por el Grupo CORREOS.
Cuando tuvieran que realizarse pagos al contado se estará a lo dispuesto en los
procedimientos internos instaurados en el Grupo y se intentará efectuarlos de alguna otra
manera distinta al pago en metálico. En caso de que fuera imposible realizar el pago por otro
medio, se deberá contar con la necesaria autorización de la persona competente. Tales pagos
nunca podrán superar la cantidad de 2.500 euros ni consistir o encubrir cualquier tipo de
dádiva, regalo o recompensa a terceros, incluidos los miembros de las Administraciones
Públicas.
En relación con las posibles contribuciones de beneficencia o patrocinio de actividades, el
Comité de Cumplimiento deberá evaluar las posibles aportaciones y analizarlas mediante un
oportuno informe aconsejando o desaconsejando la actuación.
Medio ambiente
El Grupo Correos se compromete a llevar a cabo su actividad de la forma menos perjudicial
para el Medio Ambiente reduciendo en la medida de lo posible el impacto negativo que la
misma pudiera tener sobre los ecosistemas.
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Seguridad y salud en el trabajo
La Seguridad y Salud en el trabajo es un aspecto fundamental cuyas normativas deben ser
cumplidas estrictamente tanto por las sociedades del Grupo como por los empleados. En este
sentido, el Grupo se obliga a cumplir rigurosamente las normas sobre Salud e Higiene en el
trabajo así como la de Prevención de Riesgos Laborales, a proveer a los empleados de los
equipos técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones y a impartir cuantos cursos
de formación sean necesarios para la protección de los trabajadores.
Subcontratación
Toda empresa con la que el Grupo Correos tenga que subcontratar la prestación de un servicio
o la ejecución de una actividad, deberá cumplir con lo prevenido en el presente Código, siendo
la empresa del Grupo subcontratante la encargada de velar por el correcto cumplimiento del
mismo por parte de la sociedad subcontratada.
A estos efectos, no se subcontratará con empresas que no respeten los derechos de los
trabajadores, las disposiciones relativas a la Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo, incluidas
las relativas a la Prevención de Riesgos Laborales, o que tengan contratado personal cuya
situación laboral no cumpla con lo preceptuado en la legislación vigente.
Igualmente, no se contratará con ninguna empresa o será causa de terminación del contrato,
el que la empresa subcontratada no esté dispuesta a ajustar su actuación al presente Código,
salvo que ésta ya cuente con un Código de características equivalentes a éste.
Ejecución
El presente Código ha sido aprobado por el Consejo de Administración de las sociedades del
Grupo Correos. El Comité de Cumplimiento irá emitiendo las normas de ejecución que sean
necesarias para el desarrollo de lo preceptuado en el mismo y estará encargado de velar por su
actualización permanente, adaptándolo a la realidad social y legal de cada momento.
Es responsabilidad de todos los administradores, directivos y empleados de las sociedades del
Grupo cumplir con los principios, pautas y directrices contenidos en este Código y velar por su
correcto cumplimiento, de forma que si se albergara sospecha sobre la violación de lo
preceptuado en el presente Código deberá ponerse en inmediato conocimiento de su superior
jerárquico o del Comité de Cumplimiento, a través de los canales establecidos al efecto (Canal
de Comunicación y Denuncia).
Salvo que el empleado haya violado el Código o actúe de mala fe, será protegido contra
cualquier forma de represalia quedando su identidad salvaguardada, teniendo únicamente
acceso a la misma las personas encargadas de tramitar la denuncia o comunicación que se
efectúe.
Canal de comunicación y denuncia
Objeto y alcance: El Canal tiene por objeto establecer un procedimiento de comunicación con
el Comité de Cumplimiento del Grupo para empleados del Grupo y para terceros que conozcan
o mantengan relación comercial o contractual de cualquier clase, o utilicen los servicios
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prestados por el Grupo con alguna de las Sociedades que lo integran, sobre aquellas conductas
o hechos relacionados con una actuación u omisión presuntamente delictiva.
Comunicación: La comunicación se efectuará preferiblemente rellenando el modelo de
formulario disponible en las páginas web de cada empresa del Grupo, debiendo adjuntar toda
la documentación de la que se disponga y que sirva de soporte justificativo de la misma.
La persona comunicante tiene el deber de emplear el presente Canal de acuerdo con la buena
fe. Asimismo, deberá estar disponible para cooperar con el Comité de Cumplimiento durante
todo el proceso de investigación de los hechos comunicados.
Tramitación de la Comunicación: La comunicación se enviará al Comité de Cumplimiento por
correo postal, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita acusar recibo del envío
efectuado, cumplimentando el modelo de denuncia. El Comité de Cumplimiento mantendrá
actualizada en las páginas web las direcciones a las que se deberán dirigir las comunicaciones.
Las direcciones de envío de comunicaciones al Comité de Cumplimiento son las siguientes:




Por correo físico: Comité de Cumplimiento- Centro Directivo (Campo de las Naciones)
Vía Dublín 7, 6ª planta, 28070 Madrid.
Por correo electrónico: canal.cumplimiento@correos.com
Presentación en el Registro General, de forma presencial.

Información al comunicante: La persona que por medio del procedimiento establecido en este
Canal comunique una actuación u omisión susceptible de implicar un riesgo de imputación
penal, será informada por el Comité de Cumplimiento del resultado de su comunicación.
Derecho a la intimidad, honor y propia imagen y protección de datos personales: Se
garantizará siempre la confidencialidad de la denuncia, así como el derecho a la intimidad, el
honor y la propia imagen de todas las personas que participen o se vean involucradas, directa
o indirectamente, en las actuaciones establecidas en el presente procedimiento.
Las comunicaciones realizadas durante el procedimiento generarán un expediente, que se
identificará con una referencia, omitiendo en dichas comunicaciones cualquier identificación
de las personas implicadas.
Todas las personas que intervengan en las actuaciones derivadas del presente Procedimiento
tendrán la obligación de guardar secreto sobre los datos e informaciones a los que hayan
tenido acceso durante la tramitación del mismo. La transgresión de esta obligación será
sancionable.
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4.2 TRANSPARENCIA
4.2.1 LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
En este punto vamos a citar lo que consideramos más relevante sobre esta Ley pero dejamos
enlace para su consulta completa:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria
regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el
crecimiento económico.
La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad
pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las
Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –
regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones
de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias
jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–.
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La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia
de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos
en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que
desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de
sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de
información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre
la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al
ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la
información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio
catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de
instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. Por
último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia
sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se
cohonesten con los intereses de la ciudadanía.
Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento
de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un
lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el
acceso a la información divulgada, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la
Transparencia. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de
extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita
que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información
disponible.
En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia.
Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con
rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al
que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio que,
con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que
presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de
ejemplaridad en su conducta.
Objeto
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las
consecuencias derivadas de su incumplimiento.
El título I (Transparencia de la actividad pública) de la Ley regula e incrementa la
transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen
potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones y desde una doble
perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El ámbito
subjetivo de aplicación, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Públicas,
organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de
derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control
sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con
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personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones
Públicas, incluidas las Universidades públicas. En relación con sus actividades sujetas a Derecho
Administrativo, la Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de
Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al
Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al
Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones
autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por
ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las
Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se
aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a
todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o
subvenciones públicas. Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que
se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente
aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.
El capítulo II (Publicidad activa), establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos
en el ámbito de aplicación, que habrán de difundir determinada información sin esperar una
solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre información
institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza
económica, presupuestaria y estadística.
Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la información que se difunda se creará
el Portal de la Transparencia, que incluirá, además de la información sobre la que existe una
obligación de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal
será un punto de encuentro y de difusión, que muestra una nueva forma de entender el
derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Se prevé además en este punto
que la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local puedan adoptar medidas de
colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
El capítulo III (Derecho de acceso a la información pública) configura de forma amplia el
derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que
podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado
en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –
derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros
intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de
daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que
en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de
forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la
información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley
aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio
necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la
organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se
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protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como
especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el
consentimiento de su titular.
Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley
establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de
unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el
conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así
como del competente para la tramitación.
En materia de impugnaciones se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de
la que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza
independiente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos.
El título II (Buen gobierno) otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que
deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en
consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos.
Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus
actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de
responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador
estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia
de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. En el ámbito económicopresupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes comprometan
gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con
infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los
fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente. De esta manera se
introduce un mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables
y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho.
La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la
destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones
indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la
obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.
Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser
nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10
años.
El título III (Consejo de Transparencia y Buen gobierno) de la Ley crea y regula el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente al que se le otorgan competencias
de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de
control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del
derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen
gobierno. Se crea, por lo tanto, un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta
aplicación de la Ley.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un órgano independiente,
con plena capacidad jurídica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que
garantiza su especialización y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas. La
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independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones vendrá garantizada, asimismo, por
el respaldo parlamentario con el que deberá contar el nombramiento de su Presidente.
Para respetar al máximo las competencias autonómicas, expresamente se prevé que el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas
Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro
caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel
estatal asume el Consejo.
Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones como la aplicación de regulaciones
especiales del derecho de acceso, la revisión y simplificación normativa –en el entendido de
que también es un ejercicio de buen gobierno y una manifestación más de la transparencia el
clarificar la normativa que está vigente y es de aplicación– y la colaboración entre el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en la
determinación de criterios para la aplicación de los preceptos de la ley en lo relativo a la
protección de datos personales.
4.2.2 TRANSPARENCIA EN CORREOS
Transparencia en la gestión
Las empresas que integran el Grupo Correos disponen de los mecanismos necesarios para dar
cumplimiento a las obligaciones de información fijadas por la Ley 19/2013. Para ello poseen un
portal de transparencia y diferentes canales de acceso, a través de los cuales los ciudadanos
pueden dirigir sus solicitudes de información pública, en los términos previstos en dicha
normativa.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
dispone que todas las empresas del sector público deben publicar de forma periódica y
actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia
relacionada con el funcionamiento y control de su actividad pública.
Portal de Transparencia (https://www.correos.com/portal-transparencia/)
El Portal de Transparencia ofrece a los ciudadanos información sobre la actividad de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. Incluye datos, entre otros, de gestión
económica y financiera, resultados de calidad alcanzados en la prestación del servicio postal
universal e información corporativa y organizativa. El portal costa de cuatro partes:
información normativa, información organizativa, información económica y derecho de
acceso.
Asimismo, pone a disposición diferentes canales de acceso, a través de los cuales se puede
realizar su solicitud de información pública.
Solicitud de acceso
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la
correspondiente solicitud, que deberá permitir tener constancia de la identidad del solicitante,
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la información que se solicita, la dirección de contacto a efectos de comunicaciones y, en su
caso, la modalidad que prefiera para acceder a la información solicitada.




Correo postal: Portal de Transparencia de Correos Secretaría General y
del Consejo de Administración C/ Vía Dublín, 7, 28070 Madrid.
Correo electrónico: Por correo electrónico dirigido
a transparencia.correos@correos.com
En la sede de Correos: En el Registro General de la sede de Correos,
situado en Vía Dublín, 7, 28070 Madrid, de lunes a jueves en horario de
9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Contratos y convenios
La información sobre contratos de Correos, a la que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, puede ser
consultada en el Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La estadística sobre los contratos adjudicados en 2019 a través de cada uno de los
procedimientos previstos en la legislación que resulta de aplicación se encuentra disponible en
el archivo “Estadísticas” de la web corporativa.
La información sobre los diferentes procedimientos de adjudicación de contratos y la relación
de convenios, encomiendas de gestión y subvenciones vigentes puede ser consultada en el
Perfil del Contratante de la página web de Correos.
Presupuestos, Cuentas anuales e Informes de Fiscalización






Presupuestos: Correos elabora un presupuesto que se integra en el presupuesto
consolidado del Grupo SEPI formando parte de los Presupuestos Generales del
Estado. En la web de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio
de Hacienda se encuentra disponible la información presupuestaria a la que alude la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Cuentas anuales: El ejercicio social comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de cada año. Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, el
Consejo de Administración formula las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de resultado social, que queda sometida a la aprobación de la Junta de
Accionistas dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio. En la web
corporativa se puede consultar.
Informes de fiscalización: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8.1.e) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, la web de Correos facilita información relativa a los informes de fiscalización
emitidos por parte de los órganos de control externo sobre Correos

Resoluciones


Resoluciones de Correos: La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, establece que el derecho de acceso a la
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información pública podrá ser limitado cuando concurran las causas a que se refieren
los artículos 14 y 15 de dicha Ley. Por otro lado, de acuerdo con el apartado 3 del
propio artículo 14, deberán publicarse aquellas Resoluciones sobre solicitudes de
información que denieguen el acceso.
Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: El Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno es el órgano independiente al que corresponde, entre
otras competencias, la resolución de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos
en materia de acceso a la información pública, según se establece en el artículo 24 de
la Ley 19/2013.

5. RSC Y SOSTENIBILIDAD
Política de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad
Las líneas de actuación que integran el Plan de responsabilidad social corporativa y
sostenibilidad de Correos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por
Naciones Unidas.
El Plan de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad de Correos contempla tres
líneas de actuación prioritarias, identificadas como las principales palancas con las que la
compañía puede generar mayores impactos positivos sobre sus distintos grupos de interés:
 Negocio responsable, a través del diseño y comercialización de productos y servicios
sostenibles, orientados a dar respuesta a los principales desafíos sociales y
medioambientales (despoblación rural, brecha digital, cambio climático...).
 Gestión sostenible, a través de políticas internas de desarrollo de las personas,
diversidad, responsabilidad en la cadena de suministro, protección medioambiental o
buen gobierno.
 Relación con la comunidad, mediante actuaciones con impacto local para promover el
progreso y la integración social, en colaboración con diversas asociaciones y entidades.

Estas tres líneas persiguen incidir además sobre dos ejes trasversales: la contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas y la respuesta al reto
demográfico al que se enfrenta España.
Aportación de Correos a la Agenda 2030
Las empresas prestadoras de servicios públicos para la ciudadanía cuentan con una posición
privilegiada para fomentar la consecución de la Agenda 2030. En este sentido, Correos ha
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identificado su potencial contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de
desarrollar aquellas políticas que más inciden sobre su cumplimiento.
Más aún, desde 2015 ha impulsado el grupo de trabajo de la Unión Postal Universal (UPU)
destinado específicamente a analizar el importante rol que desempeñan los operadores
postales como palancas de las políticas públicas en esta materia.
En 2019 Correos se sumó a la campaña divulgativa #ODSéate, promovida por el Alto
Comisionado para la Agenda 2030, con motivo del cuarto aniversario de la adhesión de
España. La compañía también emitió un sello conmemorativo dedicado a dicho aniversario, de
cuya venta se destinó una parte a proyectos sociales en beneficio de la infancia más
vulnerable.
Adicionalmente, la iniciativa ¡VamOs!, difundida a través de los canales internos de
comunicación, dio a conocer a los empleados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
contribución que la compañía realiza y su posible aportación personal para aumentar el
impacto positivo.
En el ámbito de su participación en Forética, asociación de responsabilidad social empresarial y
sostenibilidad, Correos también contribuyó a los trabajos desarrollados por el Grupo de Acción
de RSE en Empresas Públicas, focalizados el pasado año en la promoción de la transparencia y
la contribución a la Agenda 2030. Además, continuó colaborando con el Clúster de
Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de esta misma asociación.
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Negocio responsable
Las principales iniciativas desarrolladas por la compañía en el ámbito del negocio responsable
incluyen:
 La oferta de productos sostenibles, como la Línea Bosques de embalajes ecológicos,
que favorece la financiación de proyectos de reforestación.
 El desarrollo de soluciones colaborativas, como el programa de envíos neutros en
emisiones #Correos Compensa.
 La creación de servicios de proximidad para afrontar el reto demográfico, como la
plataforma de comercio electrónico para productores locales Correos Market, que
contribuye a frenar la despoblación rural y aumentar las oportunidades en estos
entornos; Correos Cash, que facilita el acceso a servicios financieros en el medio rural;
la solución de registro electrónico ORVE o la venta de billetes de tren, entre otros.
 El fomento de la innovación social, con la convocatoria de una nueva categoría social
en el Reto Lehnica, el programa de apoyo al emprendimiento de Correos.
La empresa también impulsa, dentro de su línea de servicios para el Camino de Santiago,
iniciativas que fomentan la preservación del entorno medioambiental de las Rutas Jacobeas, la
defensa del territorio rural y la promoción del comercio local y de proximidad, como medidas
para atajar la despoblación rural y proteger el patrimonio natural.
Relación con la comunidad
Correos, con presencia diaria en el territorio a través de sus más de 30.000 carteros y casi
2.400 oficinas, atiende las necesidades de comunicación de todos los ciudadanos, con
independencia de su lugar de residencia o renta, con un servicio eficiente y de calidad.
La compañía mantiene canales de comunicación con Administraciones locales y autonómicas,
asociaciones profesionales y de consumidores, instituciones académicas y plataformas
ciudadanas, con el fin de conocer sus necesidades y explorar posibles ámbitos de colaboración.
Todo ello con objeto de poder prestar un servicio público de calidad a todos los ciudadanos y,
al mismo tiempo, apoyar aquellas iniciativas más afines al objeto social de Correos y a sus
objetivos de responsabilidad corporativa.
Adicionalmente, la compañía respalda diversos proyectos, en colaboración con asociaciones,
fundaciones y otras entidades del tercer sector, que poseen un relevante impacto local y cuyos
objetivos se centran en cuatro áreas de actuación:
 Educación e infancia: a través del programa “Correos reparte sonrisas”, la venta de
artículos en favor de diversas ONG, las jornadas de puertas abiertas en centros y
oficinas para escolares, el programa Inicia2 “Valores de empresa” o la participación en
la iniciativa 4º ESO+empresa, impulsada por la Comunidad de Madrid.
 Diversidad e inclusión: con iniciativas especialmente dirigidas a mujeres y personas
con discapacidad (como las adhesiones a la campaña contra la violencia de género, a la
plataforma empresarial Héroes de hoy o a la campaña X solidaria).
 Sensibilización sobre el cambio climático: mediante la participación en La Hora del
planeta o la donación de equipos informáticos.
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Fomento del voluntariado entre los empleados del Grupo: facilitando su participación
en las jornadas de reforestación de la Línea Bosques, las campañas de recogida de
cartas a los Reyes Magos y de alimentos para los Bancos de Alimentos, la recolección
de juguetes para la ONG Oxfam Intermon o el premio repartiendo solidaridad,
reconocimiento interno otorgado a la participación en proyectos sociales.

Compromisos de Correos para 2030
Coincidiendo con la Cumbre del Clima 2019, celebrada en Madrid, Correos reveló los
compromisos adicionales que ha asumido para 2030 en materia de sostenibilidad, en la
convicción de que es necesario asumir metas más ambiciosas frente al cambio climático.
Estos objetivos son:
 Alcanzar la neutralidad total en emisiones de CO2.
 Promover la circularidad, para ser una empresa que genere “residuo cero” antes de
2030.

123




Impulsar la movilidad inteligente, para que el 50% de la flota de la compañía utilice
tecnologías alternativas.
Generar “valor local”, aumentando la diversidad de productos sostenibles en la
plataforma de venta online Correos Market y en las oficinas, desarrollando una red de
laboratorios locales para el intercambio de experiencias e impulsando el
emprendimiento en zonas rurales.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
Correos colabora con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, para contribuir a proyectos
relacionados con la defensa de la infancia, la integración social y laboral de personas con
capacidades diferentes, la protección del medio ambiente o la concienciación social.
Adicionalmente, la compañía colaboró con diferentes asociaciones y organizaciones, mediante
la comercialización de productos solidarios en la red de oficinas de:
 UNICEF: postales navideñas, cuadernos, bolígrafos, pulseras o agendas. Objetivo:
Apoyar diversos proyectos de protección de los derechos de la infancia.
 Cruz Roja Española: participaciones del Sorteo Extraordinario de Navidad y del Sorteo
del Oro, así como la cesión de espacios en las oficinas para realizar campañas
informativas sobre sus actividades. Objetivo: Respaldar los programas desarrollados
por esta organización en países en desarrollo.
 Fundación Crecer Jugando y Radio Nacional de España: bolígrafos y cuadernos
solidarios de la campaña “Un Juguete, una ilusión”. Objetivo: Proporcionar juguetes a
niños sin recursos en países de América Latina, África y Oriente Próximo, así como en
España, y crear ludotecas infantiles en colegios, hospitales y otros centros
comunitarios.
 Fundación Mensajeros de la Paz: mochilas solidarias de la campaña “Ayúdales a volver
al cole ¡Llena sus mochilas de ilusión!”. Objetivo: Contribuir a que los niños, cuyas
familias atraviesen dificultades económicas, puedan comenzar sus estudios con el
material escolar necesario.
 Aldeas Infantiles SOS: cesión de espacios en las oficinas para dar a conocer su labor.
Objetivo: Difundir las actividades desarrolladas por esta ONG para la integración social
y familiar de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Correos contribuyó también a impulsar el desarrollo integral de personas con discapacidad, a
través de un trabajo normalizado y acorde con las capacidades de cada individuo, mediante la
compra de bienes y servicios a centros especiales de empleo y ocupacionales.
Con esa misma finalidad, la compañía coopera con el Programa “Incorpora” de La Caixa para la
integración de personas con distintas capacidades y la realización de prácticas laborales.
Correos fue además una de las empresas elegidas por la Fundación Juan XXIII-Roncalli para
participar en el Proyecto IDEA, destinado a diseñar negocios viables, que permitan generar
empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual, impulsando el emprendimiento
en sectores innovadores y sostenibles.
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La empresa también organizó en 2019, como en años anteriores, mercadillos solidarios en la
sede central en Madrid, a beneficio de fundaciones como Prodis y Pequeño Deseo, así como de
las asociaciones Candela Riera o APAMA.
Respecto a la accesibilidad universal de personas con discapacidad a los servicios prestados,
Correos ha desarrollado en los últimos años una política de accesibilidad física a sus centros de
atención al público, por la que todas sus nuevas oficinas han sido adaptadas para evitar la
existencia de barreras arquitectónicas. Un elevado número de estos establecimientos dispone,
además, de dispositivos de ayuda a la audición para las personas que lo requieran.
Hacia un futuro más sostenible
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Correos en la Cumbre del Clima 2019
La Comisión Europea promoverá que Europa sea el primer continente climáticamente neutro
en 2050. El Pacto Verde busca aumentar el compromiso de reducción de emisiones del 40% al
50% en 2030 y fomentar la economía circular.
Durante la Cumbre del Clima de Madrid, Correos…
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Fue seleccionado entre las 101 iniciativas #Porelclima-COP25 por el proyecto Zonas de
reparto “Cero Emisiones”.
Suscribió el compromiso de los CEO con un New Deal europeo en sostenibilidad (CSR
Europe).
Presentó el nuevo proyecto #Correos Compensa, que permite a los clientes de las
oficinas la neutralización de las emisiones de sus envíos
Inició un piloto de “redondeo climático” en oficinas, para destinar las aportaciones de
los clientes a programas relacionados con el cambio climático
Contribuyó a la concienciación ciudadana, a través de los sellos Protest Stamps, la
instalación de un gigantesco vinilo hecho con materiales especiales que reducían la
concentración de NOx en el entorno o la difusión de la Cumbre mediante carteles en
2.500 carros de reparto en Madrid.

Sostenibilidad medioambiental
Desde hace más de dos décadas Correos ha asumido ambiciosos compromisos para reducir su
huella medioambiental. Actualmente sus principales objetivos son:
 Mejorar la calidad del aire de las ciudades (recortando las emisiones
de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas PM10), ayudando así a
proteger la salud de sus habitantes.
 Luchar contra el cambio climático (minorando las emisiones de dióxido de carbono
(CO2)).
 Consumir de manera sostenible (haciendo un uso eficiente de los
recursos)
 Promover una economía circular (aumentando los porcentajes de
reciclado y reduciendo los residuos generados).
Plan general de sostenibilidad 2014-2020
La gestión de los riesgos medioambientales de Correos se articula a través del Plan general de
sostenibilidad 2014-2020, que actúa prioritariamente sobre tres ámbitos.


Reducción de emisiones de CO2. Los objetivos para 2020 incluyen:
 Conseguir que las emisiones por envío no aumenten más de un 2% respecto a
2013, pese al crecimiento exponencial de los volúmenes de paquetería, que
suponen unas emisiones unitarias más elevadas que las generadas por los envíos
de correspondencia.
 Reducir las emisiones de CO2 de alcances 1, 2 y 3 un 15% respecto a 2013.

Las medidas adoptadas para su consecución comprenden la promoción de un modelo de
distribución más eficiente a través del uso de nuevas tecnologías de transporte y combustibles,
la optimización de las rutas de reparto y la concienciación a los empleados.


Eficiencia energética. Los objetivos para 2020 se orientan a:
 Reducir el consumo energético de los inmuebles de la compañía un 25% respecto a
2010.
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Su consecución está vinculada a la optimización de las necesidades energéticas de los centros,
la sustitución de sistemas de iluminación y climatización y la concienciación a los empleados.


Gestión de residuos. Los objetivos para 2020 comprenden:
 Mejorar la gestión de residuos en los principales centros de trabajo.

Las medidas contempladas para su materialización incluyen la implantación de un modelo de
concentración que mejore la segregación y aumente las tasas de reciclaje.
En el marco de la Cumbre del Clima 2019 (COP 25), celebrada en Madrid, Correos anunció sus
nuevos compromisos medioambientales para 2030, que incluyen alcanzar la neutralidad en
carbono y ser residuo cero antes de ese año.
Estas metas y los planes de acción para su consecución se plasmarán en el nuevo plan de
sostenibilidad, a desarrollar a partir de 2020.
Procedimientos de evaluación y certificación ambiental
Los sistemas de gestión ambiental de las empresas del Grupo Correos permiten la
planificación, priorización y monitorización de los proyectos, así como la vigilancia y evaluación
de los riesgos y oportunidades en este ámbito.
Estos sistemas han sido certificados de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistemas
de gestión medioambiental”:
 En 38 centros de tratamiento y oficinas de Correos.
 En 4 centros operativos de Correos Express.
 En Correos Telecom, aplicado al negocio de comercialización, diseño, operación y
mantenimiento de la red de infraestructuras de telecomunicaciones de fibra.
 En los 2 centros de Correos Nexea que, además, se complementan con los certificados
PEFC y FSC, que aseguran la correcta trazabilidad del papel y cartón de origen
sostenible empleado en su actividad.
Adicionalmente, la monitorización de las medidas para la reducción de emisiones de CO2 de
Correos se apoya en:
 La participación en el proyecto Environmental Measurement and Monitoring System
(EMMS), promovido por International Post Corporation, con el objetivo de disminuir
las emisiones de CO2 del sector postal.
 La comunicación voluntaria de emisiones a CDP, marco internacional de medición del
desempeño de compañías y ciudades de todo el mundo en su gestión del cambio
climático.
 El reporte medioambiental de acuerdo a los estándares del consorcio internacional
Climate Disclosure Standars Board (CDSB).
 El uso de la herramienta de diagnóstico y seguimiento medioambiental Online Solution
for Carbon Analysis and Reporting (OSCAR) de la Unión Postal Universal.
 La verificación de los resultados de la gestión de emisiones de CO2 de acuerdo a la
norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 “Gases de efecto invernadero”
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La inscripción en el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. En este marco, durante el pasado ejercicio Correos fue la primera
empresa pública y la primera del sector logístico en obtener el sello “Calculo, reduzco,
compenso”, otorgado a aquellas compañías que, además de medir su huella de
carbono, cumplen con sus compromisos anuales de reducción y/o compensación de
emisiones.
La participación en Lean&Green, la mayor plataforma europea de colaboración
empresarial para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, liderada
en España por AECOC.

Distribución eficiente para la reducción de emisiones
Una de las principales huellas medioambientales de Correos radica en el transporte y entrega
de envíos en la última milla, que implica la emisión a la atmósfera de NOx, partículas y CO2.
Las políticas desarrolladas para la mitigación de estos efectos se orientan a:
 Disminuir los kilómetros recorridos y el número de desplazamientos durante el
reparto, mediante la incorporación de tecnologías que facilitan la entrega efectiva al
primer intento, la expansión de la red de casilleros Citypaq o la optimización de rutas.
 Hacer que estos kilómetros sean más verdes, a través de la conducción eficiente y el
uso de vehículos que utilizan combustibles alternativos a los derivados del petróleo.
Medidas para la conducción eficiente
La eficiencia en la conducción es determinante para disminuir el consumo energético, alargar
la vida útil de los vehículos y, adicionalmente, reducir la siniestralidad. Consciente de estos
beneficios, el pasado ejercicio Correos impartió formación en conducción eficiente.
Adicionalmente, la compañía participa en el proyecto Autonomous Ready Spain (Mobileye),
promovido por la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Barcelona, para reducir la
siniestralidad vial mediante la incorporación de tecnología ADAS (sistemas avanzados de
asistencia al conductor).
Los dispositivos, implantados en 150 furgonetas de Correos que circulan en esta ciudad,
monitorizan la carretera para advertir al conductor de posibles peligros y proteger también a
peatones o ciclistas. Asimismo, la información que proporcionan permite mejorar a largo plazo
la conducción, para que sea más segura y eficiente.
Modelos de movilidad eléctrica
Desde 1996 Correos evalúa e incorpora medios de transporte que emplean combustibles
alternativos a los derivados del petróleo, contando actualmente con una de las mayores flotas
eléctricas del sector. En 2019 se incorporaron 35 furgonetas eléctricas y otras 5 de gas natural.
En total, el parque de vehículos eco-eficientes de la compañía está integrado por 499 medios
de transporte, que se destinan preferentemente al reparto a domicilio en entornos urbanos y
centros históricos, donde la circulación de vehículos de combustión tradicional está cada vez
más restringida por las recientes normativas municipales de movilidad.
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La medida anterior se refuerza con la adquisición de energía de origen 100% renovable, para
el suministro eléctrico de las unidades de distribución que cuentan para su operativa con
vehículos eco-eficientes, contribuyendo así a crear zonas de reparto de emisiones reducidas.
En este sentido, el centro logístico integral de Barcelona (CLI) es también un centro con cero
emisiones, al emplear electricidad de origen 100% renovable y biomasa para sus sistemas de
calefacción y agua caliente.
Así, durante los últimos años se han probado diferentes vehículos, como patinetes o triciclos
eléctricos de pedaleo asistido, para la distribución urgente en zonas con acceso restringido de
diversas provincias. De igual modo, Correos continuó participando en el proyecto europeo
REMOURBAN, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, para potenciar la movilidad
eléctrica en áreas con elevada congestión vehicular y siguió contribuyendo a la difusión de la
Semana Europea de la Movilidad, compartiendo sus buenas prácticas.
En 2019 se inició también la colaboración con una de las empresas ganadoras del segundo
Reto Lehnica (el programa de emprendimiento de Correos), para la evaluación de su modelo
Scoobic (un vehículo 100% eléctrico, especialmente apto para la distribución en la última
milla).
Uso sostenible de los recursos naturales
Correos posee centros de trabajo en todo el
territorio, dedicados tanto a la atención al
público como a tareas de clasificación o de
gestión. La optimización de las necesidades
energéticas de estos edificios es también
esencial para reducir la huella ambiental de
la compañía.
Las empresas del Grupo Correos adquieren el
100% de la energía eléctrica de manera
íntegra de fuentes de energía totalmente
renovables. Otras medidas de eficiencia
energética desarrolladas por Correos
incluyen:
 El fomento de una política de compra sostenible, especialmente para los suministros
de energía y transporte.
 La sustitución de los sistemas de iluminación de los centros por tecnología LED.
 La aplicación del sistema de eficiencia energética en el puesto de trabajo, para reducir
el consumo de los equipamientos informáticos conectados en red.
 La concienciación a empleados mediante:
 La convocatoria anual del “Premio al compromiso ambiental”, para identificar las
mejores prácticas en eficiencia energética en los edificios de la compañía.
 La difusión de los informes de consumo de los principales centros de trabajo de la
compañía, a través de la intranet corporativa, para el seguimiento individualizado
de los progresos alcanzados.
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La formación sobre el compromiso medioambiental de Correos impartida a
empleados.
La difusión de recomendaciones a través de los canales de comunicación interna.
La participación en la iniciativa “La hora del planeta”, el mayor evento global en
defensa del medio ambiente promovido por WWF, mediante el apagado simbólico
de las luces de oficinas, unidades de reparto y centros de trabajo, así como la
difusión interna y externa. En 2019 el evento fue promocionado también a través
de carros de reparto.

Economía circular y gestión de residuos
Otras de las líneas de acción contempladas en el Plan general de sostenibilidad de Correos es
favorecer una economía circular, optimizando la gestión y reciclado de los residuos generados
en oficinas, edificios administrativos y centros logísticos.
En 2019 la compañía inició la elaboración del nuevo Plan de acción de economía circular, cuyo
objetivo es aumentar la valorización de los recursos (a través de la creación de nuevos
productos) y que incluirá también la nueva política de gestión de residuos.
Correos contribuye además a aumentar el uso de los equipamientos informáticos que se
renuevan periódicamente, a través de su donación a fundaciones, entidades sin ánimo de lucro
y centros educativos, cuyos fines están vinculados a la cooperación internacional, la
integración de personas en riesgo de exclusión social o la educación.
Defensa y protección de la biodiversidad
Correos también promueve la economía circular mediante el fomento del reciclado y la
contribución a proyectos para la protección de la biodiversidad. Así, la ya nombrada Línea
Bosques ofrece una alternativa de consumo responsable a los clientes.
Los embalajes Línea Bosques, comercializados en la red de oficinas, son fabricados con
materiales completamente reciclables y con certificado de gestión sostenible. Una parte de su
importe se destina además a financiar proyectos de reforestación, en colaboración con el
programa de restauración de paisajes forestales de WWF España.
Las actuaciones desarrolladas mediante la Línea Bosques pretenden favorecer la reforestación
del territorio nacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de preservar los valores
naturales y la biodiversidad.
Correos cuenta además con programas de compensación de emisiones de CO2, mediante la
adquisición de créditos de carbono en el mercado voluntario de emisiones, que actúan
fundamentalmente sobre tres objetivos: reducir las emisiones derivadas de la deforestación de
los bosques tropicales, promover energías renovables y realizar tratamientos silvícolas en
masas forestales, para generar energía de biomasa y prevenir incendios.
Con motivo de la Cumbre del Clima 2019, celebrada en Madrid, Correos también presentó el
nuevo proyecto #Correos Compensa, desarrollado en colaboración con la startup Climate
Trade. Esta iniciativa, seleccionada por la UNFCC-Action Hub, permite compensar las emisiones
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de los envíos que los clientes contratan en la red de oficinas, apoyando proyectos de
mitigación a través de tecnología blockchain.
Otra de las iniciativas desarrolladas durante la Cumbre fue el lanzamiento de la colección
Protest Stamps, diez sellos ilustrados con mensajes de sensibilización sobre el calentamiento
global y el cambio climático, que reflejaban las reivindicaciones plasmadas por la juventud en
sus pancartas durante 2019.
Durante esta misma cita internacional, la compañía fue reconocida también por la Comunidad
#PorElClima, al seleccionar sus buenas prácticas medioambientales entre sus 101 iniciativas.
Adicionalmente, Correos comenzó un programa piloto de “redondeo climático” en 8 oficinas,
con el que los clientes que lo deseen, pueden redondear el importe final de su compra, para
realizar una donación a proyectos relacionados con la respuesta al cambio climático.
Política de excelencia y sostenibilidad
El Grupo Correos, se constituye como un grupo de empresas que desarrollan sus actividades
fundamentales en el mercado postal y de paquetería donde los clientes demandan, cada vez
más, servicios de mayor valor añadido, que requieren una visión hacia la Excelencia y la
Sostenibilidad. Para lograr este objetivo de acuerdo a los principios de honestidad, integridad y
transparencia que marcan el buen gobierno y que se encuentran recogidos en el Código de
Conducta de la Organización, la Dirección del Grupo establece los siguientes compromisos:
 Con los clientes: a través de la mejora continua y la innovación de los procesos para la
búsqueda permanente de la excelencia en el servicio y los productos. Desarrollando
nuevas soluciones integradas y adaptadas a una Sociedad cada día más tecnificada que
cubran sus requisitos y expectativas.
 Con los grupos de interés: desarrollando la actividad empresarial de forma eficiente y
rentable, tratando de optimizar al máximo el uso de los recursos disponibles al mismo
tiempo que se genera y consolida el empleo estable.
 Con las personas: que trabajan en la compañía, velando por su salud y seguridad en el
trabajo, por la formación continua y el desarrollo personal y profesional de los
empleados.
 Con la sociedad: mediante la contribución activa al desarrollo social y cultural de la
sociedad en un sentido amplio.
 Sin olvidar el entorno en el que trabajamos, trabajando por la reducción de la
contaminación y especialmente de las emisiones de CO2. Teniendo muy presente
cómo la actividad de Correos y lo que consume afecta al medio ambiente, cumpliendo
siempre con la legislación de aplicación y con el resto de compromisos adquiridos por
Correos en este ámbito.
RSC - Corporate Excellence
Correos participa en el proyecto Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership
creado en junio de 2011. Es un laboratorio de ideas formado por las principales empresas
españolas para profesionalizar la gestión de los activos intangibles y contribuir al desarrollo de
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marcas fuertes y empresas con buena reputación, capaces de competir en los mercados
globales.
Corporate Excellence, que desarrolla sus actividades a través de seis áreas (reputación, marca,
comunicación, asuntos públicos, métricas y formación), cuenta desde su inicio con una
importante actividad internacional mediante alianzas estratégicas con las principales
universidades, escuelas de negocios, consultoras,
etc. dedicadas al análisis y gestión de intangibles.
Bajo acuerdos de colaboración público-privada y
alianzas con el mundo académico, diseña nuevos
desarrollos, modelos y herramientas de gestión que
ayuden a las organizaciones a ser excelentes y aspira
a convertirse en una referencia técnica y ética a
nivel global para fortalecer la gestión integrada de
los intangibles.
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Desde su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2002, Correos asume, como
parte integral de su estrategia empresarial, los Diez Principios que dicho Pacto establece. Estos
Principios gozan de consenso universal y se derivan de:





Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración de la Organización Internacional de Trabajo.
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su
esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Estos son:
Derechos Humanos
 Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente.
 Asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos
humanos.
Normas Laborales
 Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
 Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
 Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
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Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

Anticorrupción
 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
Las empresas firmantes se comprometen a publicar anualmente cómo están cumpliendo ese
compromiso, así como a intentar extender a otras empresas los Principios del mismo. Desde
2007 Correos viene elaborando cada año el Informe de Progreso,
basándose en el modelo de la Red Pacto Mundial España, como una
muestra de renovación de su apoyo y de su voluntad de continuar
avanzando en la implantación del mismo.
La Red Española del Pacto Mundial ha destacado diferentes Buenas
Prácticas de Correos relacionadas con los derechos humanos, los
empleados, la infancia y el medio ambiente.
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