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Los casos de mobbing que llegan a los tribunales prosperan en un 40%, mientras que el 60% 
restante son desestimados. Son datos que aparecen en el libro La presión laboral tendenciosa, 
cuyo autor, el magistrado Ramón Gimeno Lahoz, intervino ayer noche en la última sesión de las 
quintas jornadas sobre acoso moral en el trabajo, que organiza Agacamt, la asociación gallega 
que tiene su sede en Ferrol. Gimeno, no obstante, ofrece otros datos que no coinciden con los 
proporcionados en las jornadas anteriores. Así, según su investigación a partir de todas las 
sentencias dictadas en España en los últimos siete años, el número de hombres y mujeres 
víctimas de acoso laboral es similar. Sin embargo, Marina Parés Soliva, presidenta del Servicio 
Europeo de Información sobre el Mobbing sostiene que los casos de mujeres son del 70%, 
mientras que el 30% restante es de hombres. Parés intervino la noche del jueves en las jornadas 
para exponer el aspecto sexista del problema. Puede que la diferencia de datos no sea tanta si 
tenemos en cuenta que Parés incluye como acoso en el medio laboral los casos de índole sexual. 
En los países latinos, subrayó, el machismo es todavía un problema estructural de la sociedad. 
Siete años. Las jornadas, ya clásicas en Ferrol, han servido también para analizar la evolución 
producida en España desde que en el 2002 un grupo de expertos, entre ellos varios de los 
ponentes de estas sesiones, comenzaron a hablar del acoso laboral (mobbing) como una 
cuestión grave que había que afrontar inmediatamente, acoso en el trabajo, presión laboral 
tendenciosa, síndrome del quemado, fatiga crónica... Llámese como se llame el problema ha 
calado en la sociedad durante estos últimos años y generó como respuesta un verdadero bum 
de demandas ante los tribunales, con diferente resultado, y la creación de asociaciones de 
afectados, entre ellas la de Ferrol, que presidente Antonio París.  

Miedo escénico. Pero también, pasado ese primer momento de auge, se produjo cierto miedo 
escénico, como lo denominó el juez Gimeno. Parte de los abogados llevaron sus reclamaciones 
por otras vías alternativas como respuesta para solicitar sentencias de los tribunales contra 
situaciones de denigración, trato vejatorio o desconsiderado hacia el trabajador o trabajadora 
que deviene en enfermedades psicofísicas probadas a través de los informes médicos. También 
Ferrol fue pionera entre las ciudades donde el movimiento en contra del acoso arraigó más 
pronto. La primera sentencia que se dictó en Galicia (2002), confirmada por el Tribunal Superior 
de Xustiza, fue la de la ferrolana Ana Jiménez Cachaza contra la empresa Ron Curiel y ella se 
convirtió también en militante del movimiento.  

Las fábulas. Durante la jornada del jueves intervino también la psicóloga clínica Daya Rolsma 
Tehusijarana, que habló del asunto utilizando fábulas porque uno de los problemas de la víctima 



es que, en muchas ocasiones, no es consciente de lo que le pasa. Es cuando acude al psicólogo 
cuando se descubren las causas laborales de un problema que para el que lo sufre es sólo una 
depresión o un brote de angustia. O conflictos que se trasladan desde el medio laboral al seno 
familiar. Durante la jornada del jueves el auditorio fue partícipe de cómo se puede generar y 
detectar el mobbing por medio de técnicas de diálogo o enfrentamiento propiciadas por una de 
las ponentes. El presidente de la asociación organizadora, Antonio París, mostró su satisfacción 
por el éxito de público que han tenido. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2007/03/16/tribunales-aceptan-40-demandas-
acoso-trabajo/0003_5635763.htm 
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