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La Constitución Española reconoce en su artículo 15, entre los derechos y libertades
fundamentales, el derecho a la vida ya la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedansersometidosatorturaniapenasotratosinhumanosodegradantes.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de
géneroqueresulte,opuedatenercomoresultadoundañofísico,sexualopsicológicoparala
mujer,inclusivelasamenazasdetalesactos,lacoacciónolaprivaciónarbitrariadelibertad,
tantosiseproducenenlavidapúblicacomoenlaprivada".
LaOrganizaciónMundialdelaSaludcaracterizaalaviolenciacontralamujercomoungrave
problemadesaludpúblicayunaviolacióndelosderechoshumanosdelasmujeres.
Los efectos de esta violencia pueden trasladarse de manera directa o indirecta al ámbito
laboral de la mujer, pudiendo generarse situaciones de este tipo, que impliquen tanto a la
afectadacomoalaspersonasquetrabajanconella.
Lasadministracionespúblicasnopuedennidebenpermanecerajenasaestaviolencia,porel
contrario están obligadas a combatirla. En este aspecto la Universitat de València se ha
preocupado depromoveracciones paralaproteccióndela mujercontraestaviolencia,yha
idoadoptandomedidasorientadasaeliminarladentrodesusinstalaciones(Protocolocontra
elacososexual,ACGUV53/2012),intentandodarprotecciónalpersonalasuservicio.
Igualmente desde la Universitat de València se ha impulsado la cooperación entre
Universidadesparapromoverlamovilidadinteruniversitariadesupersonal,comoherramienta
facilitadorapararesolverloscasosmásgravesdeviolenciadegénero.Asíquedórecogidoenel
Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal PAS firmado por la Universidad y la
representación sindical del año 2008 en el que se incorporaba en su punto 6.b: “… la UV se
comprometearealizarlasaccionesnecesariasquepermitan,encasonecesario,eltrasladode
personas con esta problemática a otra Administración Universitaria, mediante el
establecimientodeloscorrespondientesconveniosdemovilidad.”.
LaUniversitatdeValènciahadecididoabordarlarealizacióndeesteprotocoloparadisponer
deuninstrumentodetrabajoqueayudeareaccionarconlamayordiligenciaposiblesiseha
deacogeraunafuncionariavíctimadelaviolenciadegéneroypoderabordarlasituacióncon
laceleridadyeficaciaqueserequiere.
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Elmarconormativoenelquenosmovemosseconfigurapor:
1) LaConstituciónEspañola,artículo15,queestableceelderechoalavidayala
integridadfísicaymoral.Estederechovinculaatodoslospoderespúblicos.
2) LaLeyOrgánica2/2001,de21dediciembre,deUniversidades.(LOU)queen
su artículo 76 bis, apartado 2 recoge la posibilidad de formalizar convenios
entrelasUniversidadesoconotrasAdministracionesPúblicasquegaranticen
el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de
reciprocidad.
3) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, (LOMPIVG) que regula determinadas
condicionesparalasfuncionariasvíctimasdeladeviolenciadegénero,entre
lasqueseencuentran:
x

Laformadeacreditarlacondicióndefuncionariavíctimadeviolencia
degénero(arts.23y26).

x

Lamovilidadgeográficadecentrodetrabajo(art.24),

x

La suscripción de acuerdos entre administraciones públicas para
facilitarlamovilidadgeográficadedichasfuncionarias(DA.9ª).

4) ElRealDecretoLegislativo5/2015,de30deoctubre,porelqueseapruebael
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) que ha
incorporadoelderechoalamovilidadgeográficadelasvíctimasdelaviolencia
degénero(art.82).
5) LaLey10/2010de9dejulio,delaGeneralitat,deOrdenaciónyGestióndela
Función Pública Valenciana, que regula la movilidad interadministrativa, (art
113),yensuapartado3recogelareferenciaalaespecialconsideraciónhacia
lasempleadaspúblicasvíctimasdeviolenciadegénero.
6) Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universitat de València (ACGUV
167/2008)queratificaelacuerdocelebradoentrelasSeccionesSindicalesyla
Universitatsobrecondicionesdetrabajo,dondeensuart.6.b)dice:
x

“… la UV se compromete a realizar las acciones necesarias que
permitan, en caso necesario, el traslado de personas con esta
problemática a otra Administración Universitaria, mediante el
establecimientodeloscorrespondientesconveniosdemovilidad.”.
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1) SolicituddeotraUniversidad.
x

DichasolicitudpuedellegaratravésdelaGerenciaodelaUnidaddeIgualdadde
otraUniversidad.

2) La Universitat de València deberá comprobar la existencia en su Relación de Puestos de
Trabajo de un puesto de trabajo homologable al de la funcionaria o trabajadora que
solicitaeltraslado.
3) Elaboración,sinolohay,deunacuerdoconlaotraUniversidad.
Este acuerdo ha de ser elaborado entre las Unidades de Igualdad y las Gerencias de
ambasUniversidadesyfirmadoporelRectorolaRectoradeambasuniversidades.
4) El Servei de Recursos Humans PAS de la Universitat de València será el encargado de
coordinarseconelServicioequivalentedelaotraUniversidadparalarealizacióndetodos
lostrámitesadministrativosqueconlleveeltrasladodelafuncionariaotrabajadora.Dicha
tramitacióndebecomprender,almenos,lasiguientedocumentación:
x

Solicituddelainteresada

x

SolicituddelaUniversidad

x

Envío y recepción de la documentación necesaria para la comisión de servicios o
situaciónlaboralanáloga.

x

Autoosentenciajudicial,ocualquierdocumentooficialacreditativodelasituación
quemotivalanecesidaddeltraslado.

5) Comunicación a la presidencia de la Junta de PAS con el adecuado tratamiento para
garantizar por ambas partes la necesidad de confidencialidad en el tratamiento de la
información.
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Una vez se ha hecho efectivo el traslado a la Universitat de València mediante comisión de
servicios o situación laboral análoga de la funcionaria o trabajadora víctima de violencia de
género,lasactuacionesarealizar,dependiendodelServiciocompetente,serán:

A)PorelServeideRecursosHumansPAS


Lagestiónycustodiadelexpedienteadministrativodelafuncionariaotrabajadoravíctima
de violencia de género, será realizada por las personas designadas por la persona que
ostentelaJefaturadelServeideRecursosHumansPAS,intentandoqueseanconocedoras
deestasituaciónelmenornúmerodepersonasdelServicioposibles.



Endichatramitaciónsedeberántenerencuentalossiguientesaspectosafindegarantizar
elanonimatodelainteresada:
x

El expediente administrativo no se incorporará al archivo general del Servei de
RecursosHumans,sinoqueéstequedarábajolacustodiadelJefeodelaJefadel
Servicio.

x

En la aplicación de personal se incorporarán aquellos datos personales que sea
imprescindibles para una correcta gestión administrativa y que son necesarios
paraelabonodenómina,tratamientodedatosfiscalesycotizaciónalaseguridad
social(NIF,apellidosynombreyfechadenacimiento).
El NPI, será generado de la forma habitual ya que el mismo no contiene
ningunainformaciónsensible.
Noseincluiráenlabasededatosningúndatopersonal(dirección,localidadde
residencia, teléfono…) que por un error humano pueda ser facilitado a un
terceroponiendoenpeligroelanonimatoy/olaintegridaddelafuncionariao
trabajadoravíctimadeviolenciadegénero.

x

La generación del correo electrónico y el usuario no será realizada
automáticamente por el Servei de Recursos Humans al darla de alta en la
aplicación,sinoqueésteserágeneradoporelServeid’Informàticadeformaque
nosepuedadesvelarlaidentidaddelausuaria.

x

Desde el Servei de Recursos Humans PAS, se procederá a dar de alta a la
funcionariaotrabajadoraenlaBasedeDatosdeGestióndeDedicaciónHoraria.

B)PorelServeid’Informàtica




Paragarantizarelanonimatodelafuncionariaotrabajadorayasegurarquesuidentidad
permanece oculta, el Servei de Informàtica será el encargado de gestionar los datos de
ésta,deformaquelosmismosnopuedanservisualizadosatravésdelosbuscadoresde
internetyqueportantosuidentidadnopuedaserdesvelada.
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Paraelloseadoptaránlassiguientesmedidas:
a) Elcorreoelectrónicoqueseasignealafuncionariaotrabajadoraconsistiráenunalias
(noconsunombreyapellido,oacrónimo,comosueleserlohabitual).
b) Se creará una cuenta avalada con una identidad ficticia (NIF, apellidos y nombre,
puestodetrabajo,…).
a. El usuario generado en el proceso de creación de esta cuenta será el que
utilizará la persona para ocultar su identidad, pero al tratarse de una cuenta
avaladanoapareceráeneldirectoriopúblicodelaUniversitat.Enelsupuesto
de aparecer en otros buscadores o listas, lo que se mostrará es la identidad
ficticia.
c) Deforma‘manual’seasociarálacuentacreadaconelNIFficticioyconelNPIafinde
que la persona pueda acceder a los servicios a los que tenga permiso en las
aplicaciones y servicios corporativos (portal del empleado, secretaria virtual,
aplicacionesdegestión,espaciodedisco,…).
d) Respecto a los datos de domicilio que resulten necesarios, como por ejemplo para
remitirlatarjetauniversitariasedeberádecidir,enfuncióndelascircunstanciasque
concurran en cada caso, si van a ser los reales, o bien la dirección del Servei de
RecursosHumansPASqueresulteprocedente.
C)PorlaUnitatd’Igualtat


LaUnitatd’IgualtatdelaUniversitatdeValènciasepondráencontactoconlafuncionaria
otrabajadoraafectadaparaverificarlascondicionesdeltrasladoylaeventualnecesidad
de utilizar la red (tanto autonómica como local), de apoyo a las mujeres víctimas de
violenciadegénero.Yleofrecerá,deconformidadconlosmediosdisponibles,latutelay
atenciónespecíficaquepudierarequerir.

D)PorlaUnidadenlaquesedestinealafuncionariaotrabajadora


El Centro, Departamento, Unidad o Servicio donde vaya destinada la funcionaria o
trabajadora no la incorporará al directorio de la unidad con la finalidad de mantener su
anonimato.

E)PorlaGerència


La Gerència impulsará  la realización de una entrevista con la persona responsable de la
seguridaddelaUniversitatdeValència,paraqueconozcalasituaciónypuedaevaluarlas
condiciones de seguridad del entorno de trabajo tanto de la funcionaria o trabajadora
comodesuscompañerosycompañeras.



Igualmente la Gerència impulsará el seguimiento, evolución y mejora continua de las
condicionesdeseguridadpropuestasenesteProtocolo.



SeproponequelapersonaresponsabledeRecursosHumanosentrevistecada6mesesala
funcionaria o trabajadora para evaluar si hay datos nuevos a contemplar, y presente un
informealaGerència.
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F)PorlaDirecciódeSeguretat


LaDirecciódeSeguretat,deacuerdoconlaGerènciay–ensucaso–conlaevaluaciónde
los riesgos que hubieran realizado las fuerzas de orden público, deberá evaluar las
condiciones de seguridad del entorno de trabajo tanto de la funcionaria o trabajadora
comodesuscompañerosycompañerasyadoptarlasmedidasoportunasparagarantizar
dichaseguridad.
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Se debe verificar que no existe la posibilidad de que los datos de la funcionaria o
trabajadoraseanvisiblesalexterioratravésde:
1) ListadosdelServeideFormacióPermanent:Habitualmente,ellistadodelaspersonas
a quienes se les concede un curso de formación se publica en la intranet de la
Universitat,porloqueestosdatosnosonvisibleseninternet.
2) ListadosdeCensos:Habitualmente,loslistadosdelosCensosqueseelaboranparalas
eleccionessindicalessepublicanenlaintranet;loslistadosdelCensoparaelecciones
alClaustrooparalaeleccióndeRectoroRectora,sólosepublicanenpapel,porloque
susalidaalexterioresescasa.
3) ListadosdePAS:Dadoqueenlaactualidadloscriteriosdepublicacióndelaslistasde
losconcursosdetrasladosy/odeméritosporlapartedelServeideRecursosHumans
PASnogarantizanadecuadamentelainvisibilidaddelosdatosdelapersonaobjetode
protección,apartirdelaaprobacióndelprimeracuerdodemovilidad,dichoslistados
sepublicaránenlaintranetdelaUniversitat.
Además, se realizará un estudio que determine la fórmula, jurídicamente adecuada,
parasalvaguardarlaseguridaddelafuncionariaotrabajadoravíctimadeviolenciade
género y la paralela necesidad de publicar datos personales en los supuestos de
pruebasselectivasenlasquehayaconcurrenciacompetitiva.



Sedebenestablecerlasnecesariasactuacionesdecooperaciónconlasfuerzasdelorden.
Enelsupuestoenelqueexistaunaordendealejamiento,sepropondráalafuncionariao
trabajadora que se ponga en contacto con la policía o la guardia civil para que puedan
realizarlaoportunaevaluacióndelosriesgosquerealicensobresunuevasituaciónenesta
ciudad.



Traslaevaluaciónderiesgoscontempladaenelapartadoanterior,sefacilitarálamismaa
lapersonaresponsabledelaseguridaddelaUniversitatconelfindequeseestablezcan
los controles que se consideren adecuados y proporcionales a la situación del riesgo
percibido.



Seinformaráalafuncionariaotrabajadoradelaposibilidaddefacilitarleelcontactoconel
Servei de Prevenció i Riscos Laborals o con el gabinete de salud del Campus donde esté
ubicadosupuestodetrabajo.



Se le informará de la existencia de cursos de formación sobre cómo se ha de actuar en
asuntosdeviolenciadegénero,porsiestáinteresadaenacudir,otorgándoseleprioridad
enelaccesoaloscursoscondichocontenido.

A partir de la aprobación de este Protocolo, se tendrán en cuenta todas las actuaciones
posteriores que deban adoptarse adicionalmente, por si resultara necesario incorporarlas a
estedocumentoenordenasumejoracontinua.

VALENCIA,DICIEMBREDE2015
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