
 
       REUNION DE LA COMISIÓN CONTRA EL ACOSO 

SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 

ACTA NUM. 1/14 
 

 
En Madrid, a las 10 horas del día 4 de julio de 2.014, previa convocatoria al 
efecto, se reúnen los integrantes de la Comisión contra el acoso sexual y Acoso 
por razón de sexo en este Tribunal Constitucional que se relacionan a 
continuación: 
 
Presidenta:   Doña Adela Asua Batarrita. 
Secretaria:   Doña Carmen Serrano Serrano. 
Vocal:   Doña Eva Desdentado Daroca. 
Vocal:   Don Angel Manuel Linares Canales. 
Vocal:   Don Miguel Angel Rodero Zazo. 

 
Por la Presidenta se inicia la sesión y se informa a los asistentes del objeto 

de esta reunión que es la de constituir la comisión contra el acoso sexual y Acoso 
por razón de sexo en este Tribunal. 
 
 En este acto, estando presentes todos los miembros que la integran, 
queda constituida la Comisión contra el Acoso sexual y Acoso por razón de sexo 
del Tribunal Constitucional, quien actuará de conformidad con el protocolo 
aprobado por el Pleno de este Tribunal en fecha 27 de mayo de 2.014 y conforme 
a la legislación vigente en esta materia. 
 
 Seguidamente se realizan las siguientes PROPUESTAS: 
 

1ª Que se difunda la existencia de esta Comisión a todos los miembros 
del Tribunal, insertando dentro de Atrio, en la Sección correspondiente, el acceso 
al Protocolo de Prevención y Actuación frente al acoso sexual y por razón de 
sexo. 
 

 2ª Que se haga llegar esta información por los medios que se consideren 
adecuados (a través de los encargados) a otras personas que desarrollan su 
trabajo en este Tribunal a través de empresas externas. 
 

3ª Que esta Comisión se reúna una vez al año como mínimo. 
 
 
Se aprueban por unanimidad de los asistentes las propuestas realizadas. 



 
No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10,35 horas 

del día arriba señalado, levantándose la presente acta. 
 
 
 
 

 
 
 
 


