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V Encuesta Europea
de condiciones de trabajo (I)
Violencia, acoso y discriminación
¿Qué es la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo?
%L /BSERVATORIO %UROPEO DE #ONDICIONES DE 4RABAJO %7#/ QUE DEPENDE DE LA &UNDACIØN %UROPEA PARA LA
-EJORA DE LAS #ONDICIONES DE 6IDA Y DE 4RABAJO &UNDACIØN DE $UBLÓN TIENE ENTRE SUS FUNCIONES proporcionar
información sobre cuestiones relacionadas con la calidad del trabajo y el empleo en Europa HTTP
WWWEUROFOUNDEUROPAEUEWCO
%L %7#/ REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN %UROPA MEDIANTE LAS %NCUESTAS %UROPEAS DE
Condiciones de Trabajo. Vamos a comentar los datos referentes al bloque de preguntas sobre Violencia, acoso
y discriminación, de la última encuesta, realizada en el año 2010. Este bloque realiza preguntas acerca de
violencia física y violencia psicológica con el objetivo de medir este tipo de comportamientos.
6IOLENCIA !COSO Y $ISCRIMINACIØN
En una comparativa entre la situación de la media
de la Unión Europea y la situación española
destaca el porcentaje de población que responde
“Si” a la pregunta: Durante el último mes, ¿ha sido
usted sometido durante el transcurso del trabajo a
amenazas y comportamiento humillante?. 5N 
de las personas encuestadas manifestaron
ESTAR EXPUESTOS A AMENAZAS Y COMPORTAMIENTO
HUMILLANTE EN SU LUGAR DE TRABAJO LO QUE NOS
ACERCA A LA MEDIA DE LA %5

En lo que respecta a la medición de la violencia física
en el lugar de trabajo los resultados obtenidos por la
encuesta nos indican que, el porcentaje de personas
encuestadas que ha contestado “Si” a esta pregunta
en España, es de un 1%, porcentaje que supone algo
más que la mitad de la media EU27.
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La media de la EU27 sobre la pregunta: “Durante el último año, ¿ha sido usted sometido a
ACOSOINTIMIDACIØN EN EL TRABAJOv SE SITÞA EN UN PORCENTAJE DEL  %SPA×A PUNTÞA ALGO MÉS
de la mitad de ese porcentaje.

Si atendemos a la distribución por sexos, el porcentaje
para los hombres en España es ligeramente superior
AL DE LAS MUJERES UN  FRENTE A UN   %N
EU27 sucede lo mismo aunque la diferencia es solo
DE UN   
Los datos por tramos de edad para España son superiores para el tramo de trabajadores de “entre 30 y 49 años”,
un 6.3%. Los trabajadores que contestan si a esta pregunta comprendidos en el tramo de edad “menos de 30
A×OSv ES DE UN  Y PARA LOS TRABAJADORES DE h DE  A×OSv ES DE UN 

.OTA TODOS LOS GRÉlCOS DE ESTA lCHA SON DE ELABORACIØN PROPIA &UENTE %7#/
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Según los datos de esta V Encuesta, el abuso verbal en el lugar de trabajo se sitúa en casi un 11% para la
%5 ,OS DATOS PARA %SPA×A NOS SITÞAN EN UN  ALGO MENOS DE LA MITAD DE LA MEDIA EUROPEA EN ESTE
punto. Aunque es verdad que es inferior para España,
consideramos que el porcentaje es inasumible,
puesto que una relación basada en abuso verbal
continuado indica un deterioro profundo del
CLIMA LABORAL ALGO QUE AFECTA TANTO A LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES COMO A LA hSALUDv DE LA
ORGANIZACIØN

