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La triste realidad:
Por desgracia, siempre habrá acoso laboral, no lo erradicaremos jamás, porque siempre habrá un inseguro, un narcisista, un perverso,
un trepa, un cobarde, un violento que necesita maltratar para sentirse superior; pero si lo denunciamos públicamente, ganaremos en dignidad y le avergonzaremos públicamente; además, contribuiremos en
concienciar a la sociedad del grave problema que supone el acoso en
el entorno laboral, conocido como mobbing. Aunque ya había leyes
que protegían el acoso, seguro que mejorará la concienciación social
al saber que desde el 23 de diciembre de 2010, con la entrada en vigor la reforma del Código Penal, el acoso laboral es un delito tipificado como tal.

La autora
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Si tu intención es describir la verdad,
hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre.
Albert Einstein

INTRODUCCIÓN
Mi primer libro sobre mobbing no hubiera conseguido una visión
profunda sin la recepción del valioso contenido que, desinteresadamente, aportaron los expertos colaboradores. Su calidad era tan excelente que creímos que no se debía desaprovechar su contenido y
decidimos preparar un segundo libro donde todo el que lo deseara
tuviera su espacio independiente, sin límite de contenido y, así, poder aportar su experiencia y amplios conocimientos sobre el tema.
En otro orden de cosas, con la publicación del primer libro, recibimos muchos mensajes de felicitación y también de orientaciones para
un segundo libro y todas estas indicaciones nos parecieron sumamente interesantes y acertadas, con lo que nos decidimos definitivamente.
Una vez iniciado, solicitamos la colaboración de otros profesionales
y el resultado lo tenéis en vuestras manos: un volumen repleto de
ideas y de soluciones prácticas, con la generosa aportación de más
de 30 expertos que lo convierten en un libro imprescindible, dirigido fundamentalmente a profesionales, aunque dado su aspecto
DIVULGATIVO, también al público en general (afectados e interesados en el tema). Por todo lo expuesto, este segundo volumen aumenta considerablemente el contenido del anterior, conservando, a
la vez, el original.
Los expertos, personas de gran prestigio y tremendamente ocupadas, han aportado un material que, una vez compilado como si fuera un puzzle resuelto, forma un manual completo e imprescindible. Además, ellos, sin saberlo, al igual que ocurría con mis alumnos
en mi época de acoso laboral más duro, han contribuido en la recuperación del equilibrio emocional que necesita toda víctima.

5

Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal y legal

6

Rosario Peña

Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal y legal

COLABORADORES

Asociaciones contra el mobbing AGACAMT, ANAMIB, ASCAMO,
AVALC y PRIDICAM.
Beatriz Allué Torra. Es licenciada en Medicina y cirugía, especialista
en Psiquiatría. Consulta profesional en Tarragona.
Estela Álvarez Baraza. Coach emocional, economista y diplomada en
Pedagogía Terapéutica. Coautora del "Manual y curso Fénix" sobre
acoso laboral.
Patricia Barbado. Abogada. Docente universitaria de grado y de
posgrado. Autora de numerosas publicaciones sobre la violencia laboral. Cofundadora y presidenta de la Fundación Magna.
Pablo Cuéllar Otón. Jurista. Técnico de la OJCI de la Audiencia Provincial de Alicante. Miembro fundador de Nucleus, una asociación
contra la violencia en todas y cada una de sus manifestaciones.
Sabino Delgado Marina. Psicólogo. Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales y Jefe de los Servicios Psicológicos de PRIDICAM.
Ramón Gimeno Lahoz. Magistrado. Autor de la tesis doctoral "La
presión laboral tendenciosa (mobbing)" y del "Borrador del proyecto de ley
contra el acoso moral. 2008".
Gabriel González Tirado. Licenciado en Derecho. Abogado del despacho LEX ABOGACIA.
David González Trijueque. Doctor en Psicología. Psicólogo Forense
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Carmelo Hernández Ramos. Psicólogo-Mediador de la Audiencia Provincial de Alicante y profesor de la UNED.

7

Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal y legal

Enriqueta López Jurado. Psicóloga clínica. Experta en emergencias
y catástrofes. Consulta profesional en Tarragona.
Antoni Madueño Ranchal. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la
Educación. Responsable de la Secretaría de Salud Laboral de la
Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya.
José Manuel Martín Martín. Licenciado en Derecho. Abogado. Socio
Director del prestigioso bufete profesional SAGARDOY ABOGADOS.
Juan Francisco Méndez Garcés. Farmacéutico. Colaborador y miembro de la asociación para afectados de acoso laboral en Cataluña
AVALC.
Cristóbal Molina Navarrete. Doctor en Derecho. Catedrático de Seguridad y Salud en la Universidad de Jaén y miembro del Observatorio Vasco contra el mobbing.
Marina Parés Soliva. Diplomada en Trabajo Social. Perito social
juridico. Terapeuta en recuperación de victimas de acoso. Presidenta del Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing SEDISEM
Javier de la Peña Prado. Licenciado en Derecho. Abogado y socio
Director de LEX ABOGACÍA.
Ricardo Pérez-Accino Picatoste. Inspector Jefe en el Área Operativa
de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y presidente de la asociación ANAMIB.
Javier I. Prieto Rodríguez. Doctor en Derecho. Abogado, profesor
universitario y autor de diversos libros y artículos de Derecho.
Irene Prüfer Leske. Profesora titular en la licenciatura de Traducción
e Interpretación (alemán) de la Universidad de Alicante. Presidenta
de VAMUE (Víctimas del Acoso Moral en las Universidades Españolas).

8

Rosario Peña

Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal y legal

Josep Puig Agustí. Psicólogo clínico, perito oficial, posgrados en peritaje psicológico penal, forense, psicopatología clínica, asesoramiento en derecho civil, laboral y familiar. Psicólogo de las asociaciones
Alto al Mobbing, AVALC y FEDALE.
Gema Puig Esteve. Diplomada en terapia ocupacional, especialización en resiliencia. Trabaja como terapeuta y docente de ADDIMA.
Diplomada Universitaria en Enfermería.
Luis de Rivera Revuelta. Doctor en Medicina y catedrático de Psiquiatría. Director del Instituto de Psicoterapia e Investigación
Psicosométrica de Madrid. Autor de "El maltrato psicológico" de
Espasa.
Manuel Rodríguez Abuín. Doctor en Psicología. Director de la Unidad de Psicología Clínica del Instituto de Psicoterapia e Investigación
Psicosomática de Madrid y profesor universitario.
Carlota Rodríguez Montero. Jefa de Negociado en la Dirección Provincial del I.N.S.S. en Santa Cruz de Tenerife. Diplomada en Relaciones Laborales. Presidenta de la asociación contra el mobbing en las
Islas Canarias ASCAMO.
J. Manuel Romacho Romero. Doctor en Medicina, especialidades en
Psiquiatría y Neurología, perito oficial, experto en mobbing y profesor
universitario.
José Luis Rubio Rabal. Psicólogo clínico, terapeuta familiar y educador familiar. Presidente y miembro fundador de la Asociación ADDIMA (Asociación para el desarrollo y la promoción de la Resilien-cia).
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea. Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de honor
de SAGARDOY ABOGADOS.
Wanda E. Soto Vázquez. Especialista en el área de hostigamiento
laboral, moral y sexual, además de acoso escolar o Bullying y violencia doméstica laboral.

9

Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal y legal

Manuel Velázquez Fernández. Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, miembro del Observatorio Vasco contra el mobbing y autor,
entre otros, del libro "Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo".
Eva Ventín Lorenzo. Diplomada en Relaciones Laborales, técnica en
Prevención de Riesgos Laborales, afectada, y gran luchadora en defensa de las personas que sufren acoso en el lugar de trabajo.
Joaquim Vilargunter Muñoz. Profesor de Ciclos Formativos durante
muchos años y presidente de la asociación contra el acoso AVALC.

EN EL CAPÍTULO INDIVIDUAL DE CADA EXPERTO,
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juzgado. En este apartado intervienen el abogado Javier Ignacio Prieto, la abogada Patricia Barbado, el psiquiatra y perito José Manuel
Romacho, los psicólogos y peritos David González Trijueque y Sabino
Delgado, el catedrático de Derecho Cristóbal Molina Navarrete y el
inspector de trabajo Manuel Velázquez.
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Derecho Juan Antonio Sagardoy, el abogado José Manuel Martín, el
presidente de la asociación AVALC Joaquim Vilargunter, la doctora
en traducción Irene Prüfer, los abogados Javier de la Peña y Gabriel
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En el cuarto apartado se aborda el tema Tratamiento y recuperación
de la víctima de acoso. Intervienen la psiquiatra Beatriz Allué, la psicóloga Enriqueta López, el farmacéutico Juan Francisco Méndez, la
asociación para la resiliencia ADDIMA, Manuel Rodríguez Abuín, el
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Álvarez en el desarrollo del sistema terapéutico FENIX y la laboralista Marina Parés, a través del método terapéutico SEDISEM.
En el último apartado, se aborda la temática que puede dar una salida honrosa al mobbing en un futuro: La prevención como solución.
Intervienen el psiquiatra José Manuel Romacho, el inspector de Trabajo Manuel Velázquez, el psicólogo-mediador de la audiencia
Carmelo Hernández, el jurista Pablo Cuellar Otón, la presidenta de
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